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RESUMEN 

 

El objeto de este trabajo es  analizar  la efectividad de  la Política Nacional de 
Consolidación y Reconstrucción Territorial, bajo el marco de  política pública, que 
se está ejecutando en el actual gobierno 2010 - 2014 y  que tiene como misión 
reconstruir los territorios que han sido devastados por décadas de violencia, 
consolidar los logros de la seguridad, contribuir a la construcción de la paz y crear 
condiciones para la paz, el fin del conflicto armado y cultivos ilícitos en Colombia. 
El diseño de  esta política pública no emerge por sí sola, sino es la continuidad de 
políticas antepuestas implementadas en nuestro país, que buscan la  protección 
de los derechos y deberes de los ciudadanos en el Estado Social de Derecho, bajo 
el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y un nuevo concepto de 
reconstrucción. Se examina el impacto que actualmente ha generado en las zonas 
de consolidación y sus bajos alcances frente a los objetivos propuestos. 

Palabras Clave: 

Política Pública – Implementación – Consolidación – Reconstrucción – Seguridad 
Territorial – Conflicto Armado 

 

ABSTRACT 

 

The object of this paper is to analyze the effectiveness of the National Policy for 
the Consolidation and Territorial Reconstruction, under the framework of public 
policy, which is running in the current government  2010 - 2014, and that has as its 
mission rebuilding the territories that have been devastated by decades of 
violence, consolidating progress of security, contributing to the construction of 
peace and to create condition for peace an end to the armed conflict and illicit crop 
cultivation in Colombia. The design of this public policy does not emerge by itself, 
but it is the continuity of prepended policies implemented in our country, seeking 
the protection of the rights and duties of citizens in the Social State of Law, under 
article 2 of the Policy Constitution of Colombia and a new concept of 
“reconstruction”.  It examines the impact that currently has generated in the areas 
of consolidation and its low scope compared to the proposed objectives. 

Keys words: 

Public Policy – Implementation – Consolidation - Reconstruction – Territorial 
Security–Armed-Conflict
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INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución de políticas públicas en Colombia se ha convertido a lo largo de la 
historia en un reto para los gobiernos de turno, quienes pretenden a través de 
ellas contrarrestar la desigualdad social y el conflicto armado que se arraigó 
endémicamente en nuestro país. 

 

El problema del conflicto armado  emerge desde los años 50, como consecuencia 
del total abandono por parte del Estado en numerosas zonas del país, y que a lo 
sumo se ve reflejado en la influencia histórica de los grupos armados ilegales 
quienes han ejercido  el control económico y social en estas regiones donde se 
evidencia la pérdida de soberanía de parte del Estado   

 

A lo largo de los años, diferentes gobiernos en nuestro país, han implementado  
políticas públicas ceñidas a objetivos que buscan una transformación social, y que 
van encausadas a la solución o mitigación de la problemática que genera el 
conflicto armado interno. Hoy por hoy las situaciones de desasosiego que 
envuelven  a la sociedad yacen a raíz de la ineficacia en la ejecución de estas 
políticas. Las primeras políticas que emergieron en Colombia, coinciden con el 
tema agrario y la desigualdad en la población civil, sin embargo, a partir del 
conflicto armado, los problemas surgen bajo el fenómeno de la violencia 
netamente factual y la sociedad convertida en escenario de enfrentamientos 
bélicos permanentes. A consecuencia de ello estas toman un nuevo  enfoque 
relacionado a la lucha contra grupos insurgentes. 

  

Este estudio de caso pretende hacer énfasis, es el análisis de la Política Nacional 
de Consolidación y Reconstrucción Territorial con el fin de establecer su 
efectividad. La política en mención nace en 2012 bajo el gobierno del actual 
presidente Juan Manuel Santos, y tiene como objetivo llegar a las zonas de 
consolidación, identificadas en esta política como regiones donde el Estado no ha 
hecho presencia alguna, con el fin de  reconstruir  los territorios devastados por la 
violencia mediante el despliegue de la fuerza pública, que tiene como misión 
desarticular los grupos ilegales asentados en la región y cooperar en la 
erradicación de cultivos ilícitos.  De esta manera se realiza una entrada 
coordinada de las diferentes entidades del Estado, que una vez recuperan el 
control territorial se restaure la soberanía, y gradualmente se realice una 
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reconstrucción económica, social e institucional para garantizar la prosperidad y 
desarrollo en estas regiones 
 

Para alcanzar lo precitado, el objetivo general de este trabajo es analizar los 
alcances, límites y prospectivas de la actual Política Pública de Consolidación 
Territorial en el contexto actual, a través de tres objetivos específicos: el primero 
de ellos es realizar la evaluación histórica de la política pública de consolidación 
territorial; el segundo es analizar los principales factores, favorables y 
perjudiciales, que inciden en la eficacia jurídica y social de la aplicación de la 
política pública de consolidación y reconstrucción territorial; y el tercero es 
identificar los aspectos relevantes del desarrollo de esta política en la mesa de 
negociación entre el Gobierno y las Farc. 

 

Con base en los objetivos mencionados, este trabajo pretende resolver el 
siguiente problema jurídico: ¿La eficacia en la  implementación de la Política 
Nacional de Consolidación y Reconstrucción depende o no de su puesta en 
marcha en  medio del conflicto armado que actualmente se vive en Colombia?  

 

El primer capítulo  hace referencia al concepto de política pública, su análisis y 
ciclo que corresponde a las fases necesarias para su puesta en marcha y los 
factores que influyen en el fracaso de las mismas. 

 

En el segundo capítulo y para entrar en materia,  se hace un recuento de la 
historia del conflicto armado en Colombia y los fenómenos causados por la guerra 
interna 

 

En el tercer capítulo  se hace un escueto recorrido sobre los antecedentes de la 
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, comenzando con 
los grupos polivantes que surgen en el año 1958 bajo el gobierno del entonces  
presidente Alberto Lleras, hasta llegar a la política que actualmente se está 
desarrollando la cual es objeto de nuestra investigación. Se mencionan además 
algunos documentos Conpes que son base de dicha política. 

 

En el cuarto capítulo se profundiza el concepto de la Política Nacional de 
Consolidación y Reconstrucción Territorial, se explican sus pilares  comprendidos 
en tres objetivos. También conoceremos el nuevo concepto que trae consigo esta 
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política que busca la reconstrucción social, económica e institucional del territorio. 
Hablaremos de la descentralización como apoyo en el desarrollo de la política 
pública, y para cerrar este capítulo se explica la ejecución de esta política. 

 

Finalmente, el quinto capítulo hace un estudio sobre los resultados de la política, 
referenciando los planes piloto “La Macarena” y “Montes de María” que iniciaron 
bajo el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe con la Política de Consolidación y 
que en el actual gobierno continúan su desarrollo. Se aborda la problemática de 
los grupos armados ilegales y los cultivos ilícitos. Se aborda el balance de la 
política en estudio del año 2013. Se mencionan algunos puntos que se debaten en 
la mesa de negociaciones de la Habana entre el gobierno colombiano y las Farc y 
finalmente se exponen las conclusiones a las que se llegó con la realización de 
este estudio de caso. 

 

Mediante este trabajo se busca  resaltar la importancia de esta política pública, 
analizando su progreso y  sus percances en las diferentes zonas del país bajo las 
dinámicas históricas y recientes del conflicto armado. 
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1 LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN GENERAL 

  

  “La democracia exige que los derechos políticos y de las minorías se 
resguarden” 

 
Nelson Mandela 

 

1.1 CONCEPTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

El concepto de  Política Pública se entiende como una serie de acciones emitidas 
por el gobierno por medio de “programas de gobierno” los cuales  buscan dar 
respuestas a las numerosas demandas de la sociedad  ya sea en el ámbito social, 
económico, ambiental entre otros;  sobre estos  el estado elabora, desarrolla y 
evalúa dichas políticas,  las cuales podríamos comparar como un pacto entre el 
estado y la sociedad. En este capítulo haremos un breve análisis del concepto de 
políticas públicas y los pasos que se debe seguir desde su formulación a su  
evaluación,  esto con el fin de llegar al punto central de nuestro tema, como es la 
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción territorial - PNCRT -. 

 

“Para definir el objeto o el concepto de política pública es tradicional partir de la         
dificultad semántica que existe en  español con el término política. Es precio señalar 
por lo menos tres acepciones que se encuentran cobijadas por la misma palabra y 
que el idioma ingles si distingue. Primero, la política concebida como el ámbito del 
gobierno de las sociedades humanas, polity en inglés. Segundo, la política como la 
actividad de organización y lucha por el control del poder, Politics en inglés. Y, 
finalmente, la política como designación de propósitos y programas de las 
autoridades públicas, policy en inglés.”

1
 

 

Pero mientras la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, las 
políticas públicas conciernen a soluciones específicas sobre cómo manejar los 
asuntos públicos o situaciones socialmente problemáticas. 

 

                                            
1 ROTH DEUBEL, André Noel. Políticas públicas formulación implementación y evaluación. Bogotá: Ediciones 

Aurora,  2002.  p. 25 
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Las políticas públicas, tienen una verdadera importancia en la sociedad ya que por 
medio de estás se trata de garantizar una organización civil estable. Podríamos 
mencionar  como el término política nos describe el arte de gobernar, y a su vez 
entender las políticas públicas como una necesidad inminente para el buen 
funcionamiento de la sociedad. En principio las políticas públicas se encuentran 
consignadas en la Constitución política del 1991, donde cada estructura 
gubernamental debe velar por que se cumpla a cabalidad con los derechos de las 
personas, esto enmarcado en el Estado Social de Derecho y como  objetivo de la 
PNCRT. 

 

Figura 1. Políticas Públicas como Proceso de Satisfacción Social 

 

 

 

 

 

 

  

Las políticas públicas son entonces el conjunto de actividades de las diferentes 
instituciones de gobierno investidas por el poder público tales como ministerios, 
organismos nacionales e internacionales, y entes territoriales, entre otros, que 
actúan directamente o a través de funcionarios,  y a quienes corresponde, por 
medio dichas políticas el manejo de asuntos públicos mediante acciones 
gubernamentales que van dirigidas a crear un cambio sobre la vida de los 
ciudadanos, a consecuencia de un problema determinado. 

 

En resumen, las políticas públicas son un proceso que inicia con un problema 
relevante que afecta a una población específica, y que por medio del gobierno 
buscan soluciones mediante  un proceso de implementación de la misma con el fin 
de aminorar los problemas que aquejan a la sociedad. En nuestro país existe 
variedad de  políticas públicas, enfocadas para intereses  diferentes. En la PNCRT 
el problema existente es la falta de presencia del estado en zonas marginadas por 
la violencia, tema de gran importancia ya que requiere mitigar diversas situaciones 
que se han generado a raíz de esta falencia del estado. 

SITUACIONES 
SOCIALMENTE 

PROBLEMATICAS  
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

SITUACIÓN DE 
SATISFACCIÓN 

SOCIAL 

Fuente: Emilio Graglia. Universidad Católica de Córdoba  
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/interna_ucc. 
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“La elaboración de cualquier política pública parte de un hecho básico y es que 
existen múltiples maneras, distintas desde el aspecto económico, técnico y político, 
para desarrollar determinado propósito constitucional. Dada la amplitud de 
posibilidades para desarrollar la política económica y social, el control 
constitucional de la economía es usualmente –para expresarlo en términos 
de derecho constitucional—un control de “razonabilidad”, es decir, un control no 
estricto sino leve (Rodríguez Garavito 1998). Un control leve es aquél en que el 
juez constitucional debe mirar únicamente si el objetivo que persigue 
una política es constitucionalmente admisible y si el medio para lograrlo es 
potencialmente adecuado para alcanzar dicho propósito.”

2
  

 

Al decir de André Roth, “existe la política pública siempre y cuando las instituciones 
estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como 
deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de 
cosas percibido como problemático” (Roth, 2007, p. 27). Asimismo, Alejo Vargas 
establece que la política pública es “el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones 
del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas” (Vargas, 2007, 
p. 85). Jorge Iván Cuervo señala al referirse a las políticas públicas que son “el flujo 
de decisiones en torno de un problema que ha sido considerado público y ha 
ingresado en la agenda del Estado” (Cuervo, 2008, p. 79).

3
 

 

Es así como las políticas públicas deben garantizar el cumplimiento de los 
derechos fundamentales mediante el actuar del Estado, siempre y cuando los 
problemas que sucumben en la sociedad sean resueltos.  

 

“Autores como Jorge Iván Cuervo (Ensayos sobre políticas públicas, Universidad 
Externado, 2007) definen la política pública como un flujo de decisiones coherentes y 
sostenibles. Otros, como la investigadora Luisa Fernanda Cano de la Universidad de 
Antioquia, la identifican como “flujo de acciones y decisiones intencionalmente 

                                            
2
 UPRIMNY YEPES, Rodrigo y RODRIGUEZ GARAVITO, César. “Constitución, Modelo económico y políticas 

públicas en Colombia: el ejemplo de gratuidad de la educación primaria” Bogotá p9. [en línea].Disponible desde 

Internet: <http://es.scribd.com/doc/13067060/Cap-1Uprinmy-Constitucion-y-Politicas-Publicas-Version-Finall> 

[consultado 28-04-2013]. 

3ARROYAVE ALZATE, Santiago. “Las políticas públicas en Colombia. Insuficiencias y desafíos”. Revista del 
Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional, Sede Medellín. 2011  p.96.[en línea] Disponible desde 

Internet: <dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3989279.pdf>[consultado el 28- 04-2013] 

. 

 

http://es.scribd.com/doc/13067060/Cap-1Uprinmy-Constitucion-y-Politicas-Publicas-Version-Finall
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coherentes y racionalmente focalizadas a fin de resolver, de manera puntual, un 
problema definido como público.”

4
  

 

1.2  INDICADORES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS SEGÚN BANCO    
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

 

Se debe tener en cuenta que para lograr un alcance de estas políticas tiene que 
existir como objetivos primordiales el beneficio a la sociedad y no de particulares 
es decir, dichas políticas no buscan la resolución de problemas privados; según el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  el índice general de las políticas 
públicas tiene en promedio seis indicadores que describen la  calidad que pueden 
alcanzar estas, en la medida que se cumplan con estas cualidades las cuales 
mencionaremos a continuación:  

 

“Estabilidad: La medida en la cual las políticas son estables en el curso del 
tiempo. 

Adaptabilidad: La medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o cambian 
las circunstancias. 

Coordinación y coherencia: El grado en que las políticas son el resultado de 
acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su diseño e 
implementación, y son coherentes con políticas conexas. 

Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación. 

Orientación al interés público: El grado en que las políticas procuran promover 
el bienestar general. 

Eficiencia: El grado en que reflejan una asignación de los recursos escasos que 
garantice altos rendimientos”.

5
 

 

                                            
4
 CHINCHILLA, Tulio. ¿Qué son “políticas públicas”? El Espectador. Bogotá. (07, octubre, 2010). [consultado 

el 28- 04-2013]. Disponible desde internet en:<http://www.elespectador.com/columna-228461-son-politicas-
publicas> 
   
5
 Banco Interamericano de Desarrollo, BID; David Rockefeller Center For Latin American Studies-Harvard 
University, 2006; La política de las políticas públicas: Progreso económico y social en América Latina- 
Informe 2006, p.17. [En línea]. Disponible desde internet: 
<http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/maestrias/bid-
la%20politica%20de%20las%20politicas%20publicas_steinecheberr1.pdf> [consultado el 30- 04-2013]. 

  

http://www.elespectador.com/columna-228461-son-politicas-publicas
http://www.elespectador.com/columna-228461-son-politicas-publicas
http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/maestrias/bid-la%20politica%20de%20las%20politicas%20publicas_steinecheberr1.pdf
http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/maestrias/bid-la%20politica%20de%20las%20politicas%20publicas_steinecheberr1.pdf
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Según informe de la BID6, Colombia refleja en estos seis indicadores una 
estabilidad, adaptabilidad, implementación y aplicación altas, coordinación y 
coherencia, orientación al interés público y eficiencia medias. 

 

1.2.1   La Estabilidad. Característica que refiere a  lograr que las políticas se 
mantengan a pesar de posibles cambios de gobierno, a eso se refiere la 
estabilidad, a que dichos cambios no afecten ni restituyan las políticas. Es 
aceptable que se hagan ciertos ajustes que sean necesarios en un momento 
determinado, pero sin desviar el objetivo principal, para que no se  afecte la 
ejecución de la política.  
 

“El hecho de contar con políticas estables no significa que estas no puedan variar, 
sino que los cambios tenderán a responder a shocks económicos, o al fracaso de 
políticas previas, y no a cambios de índole política. En países con políticas 
estables, los cambios tienden a incrementarse de manera gradual, consolidan los 
logros de gobiernos anteriores y generalmente se realizan por consenso. En 
cambio, los entornos de políticas volátiles se caracterizan por grandes oscilaciones 
y por la falta de consulta con los diferentes grupos de la sociedad”.

7
  

 

 

En  algunos países mantienen los objetivos básicos de sus políticas durante largos 
períodos, logrando así la estabilidad requerida y el cumplimiento de los mismos, 
otros países como Colombia, experimentan cambios frecuentes en las políticas 
que aplican, lo que suele ocurrir cada vez que cambia el gobierno, estos cambios 
pueden verse arraigados a veces en la corta duración de las instituciones 
encargadas de encaminar la política, aunque en oportunidades muchos de estos 
cambios son necesarios. 

 

1.2.2  La Adaptabilidad. En concordancia con la adaptabilidad, es acertado 
formular políticas que puedan responder a situaciones inesperadas que se ajusten 
a los cambios sociales y políticos que ocurran en diferentes zonas geográficas del 
país, es por esto que si delimitan políticas que no puedan tener dicha flexibilidad 
se pone en riesgo no solo la política como tal sino la solución de los problemas 
que se busca resolver en la sociedad,  obstaculizando las relaciones entre esta y 
el Estado. 
 

                                            
6
 Ibíd., p. 147 

7
Ibíd., p. 217 

 



 
 

21 
 

1.2.3 La Coordinación  y Coherencia. Es la capacidad que deben tener las 
instituciones públicas que involucran los diferentes niveles de gobierno, 
secretarías, actores locales, departamentales entre otros, y para hacerse efectiva  
requiere de la definición de prioridades y responsabilidades. Para lograr que es 
estos dos referentes tengan  éxito se puede afirmar que “La medición de este 
índice se sustenta en evaluar en primer término el grado en que las  nuevas 
políticas son  congruentes con las existentes,  y en segundo lugar determinar el 
grado de coordinación que existe entre los diferentes actores que formulan la 
política”8. 
 
 

“De hecho cuando se habla de Coordinación de políticas públicas, se sobreentiende 
que los actores involucrados en el proceso en este caso, autoridades 
gubernamentales  y sus correspondientes cuadros técnicos deben estar 
adecuadamente coordinados en cuanto a las informaciones que manejan, las 
creencias que sustentan, las decisiones que toman y las acciones que implementan, 
en muchos casos, de manera conjunta.”

9
  

 

La coherencia está ligada con la coordinación en lo que respecta a la existencia de 
una interacción en la elaboración de las políticas, donde las correspondientes 
autoridades sectoriales fijan objetivos mutuos y compatibles o guardan una 
interrelación común y permanente. Una visión integral de la problemática en la que 
va enfocada la política pública es necesaria para identificar la subsidiariedad entre 
niveles de gobierno, para establecer las competencias y funciones por entidades y 
sectores y para lograr que confluyan, aprovechándose mutuamente.  

 

La coherencia también hace relación en que las nuevas políticas sean 
coincidentes con las políticas existentes. En nuestro caso la política pública  
PNCRT de la que hablaremos más adelante esta coordinada por el Departamento 
Para la Prosperidad Social – DPS, quien entro a remplazar a Acción Social de la 
Presidencia de la República, sin cambiar sus objetivos; el DPS trabaja 
conjuntamente con otras entidades adscritas y que cumplen una función diferente 
que contribuye al mismo fin de la PNCRT. 

 

                                            
8 Ibíd., p. 145 

 
9
 LERDA, Juan Carlos. Et. Al. II  Taller Regional de Política Fiscal y Medio Ambiente en América Latina y el 

Caribe: Coordinación de Políticas Públicas. Santiago de Chile. 2004   p. 5.  En línea. Disponible desde 
internet:< http://www.cepal.org/dmaah/noticias/discursos/3/14283/01.pdf> [consultado el 30- 04-2013]. 
.  
 

http://www.cepal.org/dmaah/noticias/discursos/3/14283/01.pdf
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Para que exista coherencia debe existir un alto índice de  comunicación y 
colaboración con el objeto de evitar incongruencias en las estrategias, objetivos, 
dentro de los organismos gestores de la política. Para el logro de dicha 
negociación se requiere de la existencia de instancias competentes para la 
negociación y resolución de conflictos que pongan en riesgo la concertación. 

 

1.2.4 La Calidad de la Implementación y de la Efectiva Aplicación. Estos 
criterios dependen  de una administración pública fuerte y técnicamente 
competente que  pueda contribuir a la calidad y estabilidad de dichas políticas, 
mejorar la calidad general de la implementación y evitar que ciertos intereses 
especiales se apropien de los beneficios de las políticas públicas10. 
 

En muchos casos la implementación de las políticas es efectiva, para esto se 
requiere personal que tenga la experiencia necesaria para llevar paso a paso el 
diseño de esta. Sin embargo, su aplicación se ve opacada por intereses políticos, 
ligados a la corrupción y que en últimas contribuyen a que la política pública sea 
ineficaz. 

 

1.2.5 La Orientación al Interés Público. Hace alusión “al grado que las políticas 
producidas por un sistema dado promueven el bienestar general y se asemejan a 
bienes públicos (es decir se orientan a la satisfacción de interés general) o tienden 
a canalizar beneficios privados hacia determinadas personas, facciones o regiones 
en  forma de proyectos con beneficios concentrados, subsidios específicos o 
resquicios que permiten eludir impuestos (es decir, se orientan al interés 
privado)”11 

  

Esta dimensión guarda una estrecha relación con la desigualdad, sobre todo 
porque quienes se ven favorecidos por las políticas orientadas a intereses 
privados, muchas veces son miembros de ciertas élites quienes tienen la 
influencia económica y política en determinadas regiones  y buscan modificar 
decisiones   que  favorezcan su capital, o canalizar beneficios que van dirigidos a 
individuos pertenecientes a regiones reducidas apartándolas del interés general. 

                                            
10

 Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Op. Cit., p. 145 
 
11

 Cox y Mc Cubbins (2001). Citado por Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Op. Cit., p. 146. [libro en 
línea] Disponible desde internet: <http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/maestrias/bid-
la%20politica%20de%20las%20politicas%20publicas_steinecheberr1.pdf> [consultado el 30- 04-2013]. 
  
 
 

http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/maestrias/bid-la%20politica%20de%20las%20politicas%20publicas_steinecheberr1.pdf
http://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/images/documentos/maestrias/bid-la%20politica%20de%20las%20politicas%20publicas_steinecheberr1.pdf
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1.2.6 La Eficiencia. Detenta relación con la orientación al interés público, dado 
que en la medida en que los encargados de formular políticas favorecen 
indebidamente a sectores específicos, se ocasiona un detrimento del interés 
general y la política no logra los objetivos propuestos, este caso puede verse 
desde la ineficiente  asignación de los recursos, o bajo capital humano para llevar 
a cabo la política.  
 

Es por ello que para que las políticas sean eficientes debe existir un organismo 
encargado de su evaluación permanente respecto al uso racional de los recursos, 
incluir a los ciudadanos quienes estén atentos a la rendición de cuentas del logro 
de objetivos de la política,  fomentando así la transparencia y calidad de los bienes 
o servicios asignados.  

 

1.3 ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

El análisis de políticas públicas es un conjunto de técnicas y estrategias que 
provienen de distintas áreas tales como la Ciencia Política, la Sociología, la 
Antropología, entre otras e intentan mejorar la calidad de ese proceso de 
disyuntivas para materializarlo. El análisis de políticas es: 

 

“Investigación para la acción”; su objetivo es ayudar al decisor público a responder 
preguntas tales como: ¿debería intervenir el gobierno para solucionar un problema 
concreto?; ¿cómo se debe orientar esa intervención?; ¿cuánto tiempo será necesario 
actuar sobre él?; ¿qué costes acompañarán a las acciones emprendidas?; ¿quién se 
beneficiará de la intervención y quién resultará perjudicado por ella?; ¿serán o no 
satisfactorios los resultados de la intervención?”

12
 

 

Toda política pública debe concernir a un esquema o fases a seguir para su 
formulación. El ciclo de las políticas se inicia en el momento en que una situación 
es avistada como problemática en la sociedad y que requiere de una solución por 
parte de Estado. 

 

                                            
12

 TAMAYO, S. Manuel. . La nueva Administración Pública  - Análisis de las Políticas Publicas. Madrid 1997. 
p3. [Libro en línea] Disponible desde internet: 
<http://uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f98099_tamayosaezelanalisisdelaspoliticaspublicas.pdf>  [consultado 
el 02-05-2013] 

 

http://uca.edu.sv/mcp/media/archivo/f98099_tamayosaezelanalisisdelaspoliticaspublicas.pdf
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Las políticas públicas se componen de un ciclo secuencial para André Roth13. Las 
etapas que distinguen las políticas públicas, se basan en la propuesta hecha por 
Charles Jones, quien toma el modelo inicialmente sugerido por Lasswe.  Con la 
aplicación de estas etapas se puede concertar la creación de las políticas públicas 
(policy-making: hacer-políticas)  que inician desde la fase de identificación o 
definición del problema, formulación de soluciones, toma de decisión, 
implementación y evaluación. 

 

Figura 2. Ciclo de las Políticas Públicas. 

 

 

 

                                     

 

    

      

    

    

  

      

    

 

 

  

Tal como lo muestra el gráfico, las políticas públicas tienen un carácter ordenado, 
lo cual  sirve  como medio para prever futuros problemas y si es necesario 

                                            
13

 ROTH DEUBEL, André Noel.  Políticas públicas formulación implementación y evaluación. Bogotá: 
Ediciones Aurora,  2002.  p. 48 
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Fuente: Autor basado en André Roth 
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intervenir ellos. Cabe aclarar que no todas las políticas públicas siguen esta 
secuencia paso a paso o en todas sus fases incluso algunas políticas alteran el 
orden. Sin embargo esta secuencia sirve como guía para llevar una política 
pública hasta el final. 

 

Tabla 1 Las relaciones entre el proceso y el análisis de las políticas. 

FASES DEL PROCESO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PREGUNTAS QUE PLANTEA EL ANÁLISIS DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

¿CUÁLES SON SUS DIMENSIONES? 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DEL PROBLEMA? 

¿A QUIÉN AFECTA Y EN QUE MEDIDA? 

¿CÓMO EVOLUCIONARÁ EL PROBLEMA SINO 
ACTUAMOS SOBRE ÉL? 

 

LA FORMULACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

¿CUÁL ES NUESTRO PLAN PARA ATAJAR EL 
PROBLEMA? 

¿CUÁLES DEBEN SER NUESTROS OBJETIVOS Y 
PRIORIDADES? 

¿QUÉ ALTERNATIVAS EXISTEN PARA ALCANZAR 
ESAS METAS? 

¿QUÉ RIESGOS, BENEFICIOS Y COSTES 
ACOMPAÑAN A CADA ALTERNATIVA? 

¿QUÉ ALTERNATIVA PRODUCE LOS MEJORES 
RESULTADOS CON LOS MENORES EFECTOS 
NEGATIVOS? 

 

3 LA ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA ¿ES VIABLE TÉCNICAMENTE LA INTERNATIVA 
SELECCIONADA? 

¿ES VIABLE POLÍTICAMENTE LA ALTERNATIVA 
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SELECCIONADA? 

 

LA IMPLANTACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
ELEGIDA 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA 
IMPLANTACIÓN? 

¿QUÉ MEDIOS SE USAN PARA ASEGURAR QUE LA 
POLÍTICA SE LLEVA A CABO DE ACUERDO AL PLAN 
PREVISTO? 

5. LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

¿PODEMOS ASEGURAR QUE HEMOS ALCANZADO 
LOS OBJETIVOS? 

¿QUÉ CRITERIOS HAY QUE TENER EN CUENTA 
PARA JUZGAR LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA? 

¿HAY QUE CONTINUAR O TERMINAR LA 
POLÍTICA? 

¿PODEMOS DECIR QUE LA POLÍTICA HA SIDO 
JUSTA? 

 

Fuente: Manuel Tamayo Sáenz. Análisis de las Políticas Públicas 1997, pág 5 

 

“En todo caso, el proceso de las políticas públicas es asimilable conceptualmente a 
la noción de sistema. De tal forma que ninguna fase aislada del proceso  tiene 
sentido en sí misma, ni se basta para definir las características del proceso. Es 
perfectamente posible hacer una adecuada definición del problema determinando a 
quién afecta la necesidad de afrontarlo, en el momento adecuado para abordarlo y 
su posible coste, y, sin  embargo, no acertar con el plan de implantación de las 
soluciones que se han elegido para neutralizar y responder al problema. Para 
subrayar esta idea habría que decir que tampoco la implantación y la adecuada 
evaluación de los resultados obtenidos por la política pública nos da, 
necesariamente, la llave del acierto en la redefinición del problema que se intenta 
resolver(véase cuadro 2 ) y en la reformulación de las alternativas.”

14
 

 

                                            
14

 TAMAYO, Op. Cit,  p.4 
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1.4 DE LAS FASES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

1.4.1 Identificación del Problema.   Se refiere entonces a la percepción del 
problema tanto en su definición, estructuración e intereses. Un problema público 
se da cuando existen carencias en la sociedad y es identificado como tal 
colocándolo en la agenda pública o agenda del sistema político- agenda setting. 
“La fase de identificación de un problema se concreta en la elaboración de una 
agenda gubernamental que queda integrada por cinco conceptos claves: la 
percepción de los sucesos; la definición de un problema; la agregación de 
intereses; la organización de demandas; y la  representación y acceso ante las 
autoridades públicas”15 
 

La identificación es la etapa más importante en este proceso ya que determina si 
el problema es en realidad un problema público para convertirse en una política 
pública, es objeto de exploración, articulación y en algunos casos  se da una teoría 
sobre el origen de sus posibles causas, elementos y consecuencias. Si esta etapa 
fracasa no hay lugar a siguientes etapas. 

 

Tabla 2 Identificación del Problema 

FASE PAUTAS  ESTRATÉGICAS 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA 

 

I. Evaluación documental e 
histórica de las poblaciones 

y su problemática 

 

II. Percepción del problema que 
necesita debate publico 

III. Reconocido el problema 
como problema social se 

busca su 
institucionalización, 
intervención pública. 

 

IV. Inclusión en la agenda 
Publica 

 

Fuente: Autor 

                                            
15

 AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. La implementación de las políticas. México. Editorial Miguel Ángel Porrúa. 

1993.  
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“No todos los problemas, sin embargo, logran llamar la atención gubernamental y 
despertar su iniciativa. No todos logran con la misma facilidad y certeza formar parte 
del temario de los asuntos públicos y colocarse entre los asuntos prioritarios del 
gobierno. Algunas cuestiones que para los afectados resultan de interés vital y que 
para muchos observadores pueden ser calificadas de interés público, son descartadas 
desde sus primeros pasos en busca de la atención de la sociedad y del gobierno, o 
bien son desfiguradas y desactivadas durante su trayecto en busca de  atención. 
Cuando logran acaso colarse en la agenda de gobierno, no alcanzan los primeros 
lugares en la jerarquía de temas y reciben apenas un trato de rutina o emergencia.”

16
 

 

La agenda es entonces, la causa mediante la cual el gobierno analiza la 
importancia de los problemas que son permanentes en la sociedad y que pueden 
ser convertidos en política pública,  se puede afirmar que esta contiene decisiones 
del gobierno en nivel prioritario. 

 

“En décadas pasadas, los gobiernos activistas decidieron hacer suyo de inmediato 
cualquier tipo de problema y necesidad, se embarcaron en regulaciones y gastos, en 
programas y controles, hasta que se desplomaron fiscalmente exhaustos, 
deslegitimados, sepultados bajo un cúmulo de improvisaciones e ineficiencias. Hoy, 
después del aprendizaje, los gobiernos son más cuidadosos y ponderados en armar 
su agenda, en seleccionar las cuestiones y ordenar sus prioridades.”

17
 

 

De acuerdo con Cobb & Elder18, el proceso de agendación se da ante la existencia 
de dos tipos diferentes de agenda: la sistémica y la institucional. 

 

La agenda sistémica tiende a estar integrada por cuestiones de los miembros de la 
comunidad política  por contener problemas los cuales ameritan atención pública y 
son de carácter abstracto, general y global con identificación masiva de la 
población, precisamente un ejemplo de ellos es la contaminación, pobreza,  
seguridad nacional, que encajan dentro de la competencia de las autoridades del 
estado las cuales preocupan y afectan a la sociedad. 

 

                                            
16

  AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. Los problemas públicos y agenda de buen gobierno. México. Editorial 
Miguel Ángel Porrúa. 1993. 
 
17

 Ibíd. 
 
18

 ELDER. Charles  y COBB, Roger.  Agenda – Bulging and the Politics of Aging – vol13 1984 traducción  al 
español de Alva Senzck.  p.77 
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 La agenda institucional política o de gobierno es la evolución de la agenda 
sistemática ya que tiende a ser más específica, demarcada y concreta, 
identificando y definiendo problemas precisos como ejemplo mencionamos el 
narcotráfico o la distribución de la tierra19. Los temas  enmarcados en este tipo de 
agenda son contenidos aceptados para ser reflexionados activamente por los 
decisores públicos como cuestiones que preocupan al gobierno.  

 

Figura 3. El diseño de la agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manuel Tamayo Sáenz.  Análisis de las Políticas Públicas 1997, pág. 7 

 

1.4.2 Formulación y Legitimación.  Es la fase donde se delibera el problema. 
Una vez el gobierno conoce la existencia del mismo y lo define inicia la fase de 
formulación. El problema es consignado en la agenda gubernamental, la 
administración  lo estudia a fondo y propone una o varias soluciones al mismo, 
permitiendo  escoger  cuál  de las distintas disyuntivas, propuestas u opciones 
actuales es la más adecuada para lograr los efectos deseados. Es primordial tener 
claros los puntos específicos de la política y a lo que se quiere llegar con esta. Las 
metas habitualmente están determinadas por la Constitución, los Planes de 
Desarrollo y la misma Ley. 
 

                                            
19

 Ibíd.,  p.83 
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Tabla 3. Formulación y Legitimación 

FASE PAUTAS ESTRATEGICAS 

 

FORMULACIÓN 
Y 

LEGIMITACIÓN 

 

I. Selección de 
alternativas 

 

II. Definición y 
estructuración de la 

política 

III. Realización del 
documento técnico 

de la política 

 

Se acepta a la 
propuesta para 
ser convertida 

en ley. 

Se identifica la 
problemáticas y 
potencialidades 
que contiene la 

propuesta. 

Se examina el 
tiempo, los 
recursos, 
efectos y 

riesgos que se 
generaran con 

su 
implementación 

 

Finalidad de la Política 

Objetivo general 

Objetivos específicos 

Línea de política  para 
el logro de objetivos 

Finalidad 

Actividades a realizar 

Seguimiento de la 
política 

Financiación 

 

Marco conceptual, 
normativo, ético y 

analítico de la 
política 

Objetivos y Fines de 
la políticas 

Estructura de la 
política estrategias y 

lugares donde se 
implementara 

  

Fuente: Autor 

 

Durante la etapa de formulación se establece un proceso de análisis del problema, 
de propuestas, de argumentación  y de indagación acerca de las consecuencias 
posibles de cualquier alternativa de solución. De forma simultánea, el número de 
alternativas se va reduciendo por un proceso de selección: al final queda la mejor 
o la más factible en función del contexto.20  

Es de gran importancia tener en cuenta los fines de la política a diseñar para tener 
claras las  metas y  objetivos delimitados, como veremos en el caso concreto está 

                                            
20

 ROTH DEUBEL, André Noel.  Políticas públicas formulación implementación y evaluación. Bogotá: 
Ediciones Aurora,  2002.   
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plasmado en la Constitución Colombiana de 1991 y en el decreto 4161 de 2011 
Por la cual se crea la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial, entidad que ejecuta y vigila la PNCRT: 

 

Metas 21 

Constitución Política  

Art2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo

22
 

 

Objetivos 

Decreto 4161 de 2011  

Artículo 2. Objetivo. “La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial tiene como objetivo implementar, ejecutar y hacer seguimiento a la 
ejecución de la Política Nacional de Consolidación Territorial. y canalizar, articular y 
coordinar la intervención institucional diferenciada en las regiones de consolidación 
focalizadas y en las zonas afectadas por los cultivos ilícitos”

23
 

 

Después de esta breve reseña que aplica a nuestro tema y que más adelante 
profundizaremos, se deben examinar los objetivos para facilitar la realización de la 
meta “… luego de haber jerarquizado y ponderado sus objetivos mediante el 
proceso de concreción sucesiva, se determina los efectos esperados  y los 
indicadores  que permitan dar cuenta del grado de realización de la meta”24 con 
este tipo planificación se logra reducir incoherencias aunque no garantiza del todo 
el cumplimiento total de las metas ya que por factores internos o externos como 
multiplicidad de planes, conflicto de intereses, reducción del tiempo estimado se 
puede ver afectado el objetivo mismo de la planificación. 

                                            
21

 Ibíd.,  p. 77 
 
22

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Titulo I. De los principios fundamentales. Artículo 2. 

23
  REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Decreto 

4161 03 de (noviembre de 2011).  Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial y se determinan sus objetivos. estructura y funciones. Bogotá. D, C.  2011. p. 2 
 
24

 ROTH, Op. Cit., p. 78 
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En este proceso, los actores políticos, sociales, económicos, administrativos, 
interactúan debaten  y negocian acuerdos que son ratificados con el  mayor aval. 
Las decisiones deben ser tomadas teniendo en cuenta la cantidad de recursos que 
se tiene presupuestado.  

 

1.4.3 Adopción de la Decisión. La adopción de divide en dos periodos cuando 
se formula la solución y cuando se legitima. Una vez ya se tiene claro el problema 
a resolver políticamente los diferentes actores económicos, políticos, sociales, 
grupos de presión, entre otros,  intervienen  y proponen diversas soluciones al 
problema. De todas las propuestas sugeridas y debatidas se escoge la mejor 
alternativa. En este proceso se analiza la factibilidad y viabilidad de cada una de 
las propuestas, los impactos que podrían generar hacia la solución o mitigación 
del problema, los recursos a destinar y el tiempo de ejecución. En algunos casos 
sucede que ninguna de las propuestas debatidas llega a un consenso, lo que 
conlleva a la extinción o a postergación del proyecto, dejando un estatu quo de la 
situación y la continuación del problema. 
 

Tabla 4 Adopción de la Decisión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

En consecuencia la legitimación de la decisión,  hace referencia  a la 
manifestación del gobierno, autoridades administrativas y legislativas, quienes por 
medio un acto administrativo dan el visto bueno a la decisión formulada  para su 
posterior ejecución.  Este acto administrativo que ampara la política pública obliga 
a las entidades y a los demás actores que la integran  el cumplimiento de sus 
deberes con la comunidad para llevar a cabo el buen desarrollo de la misma. 

FASE PAUTAS ESTRATÉGICAS 

ADOPCIÓN DE 
LA DECISIÓN 

Elaboración y trámite del proyecto de acto 
administrativo 

 

Soporte documental elaboración del acto 
administrativo. 
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1.4.4 La Implementación.  La  implementación en las políticas públicas se basa 
en  dos enfoques llamados top down y bottom up  los cuales explicaremos más 
adelante. La implementación “es la puesta en marcha del programa. Es la fase de 
aplicación de los medios para ponerlo en marcha, la interpretación de las 
directrices gubernamentales y su aplicación propiamente dicha.”25 
 

Tabla 5. La Implementación 

FASE PAUTAS ESTRATÉGICAS 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Implementación de la Política  

 

Puntualización de aspectos claves con los sectores 
que intervienen y quienes se benefician con la 
política  para diseñar un plan de acción, el cual 

puede ir de la mano con programas existentes  que 
cooperar en conjunto en la implementación 

 

 

 

 Fuente: Autor 

 

Su desarrollo estudia todo el proceso, desde la implementación hasta la aplicación 
del programa y su ejecución. “Los estudios de implementación ayudan a 
comprender como es el ejercicio del Gobierno y del poder en la práctica, como  
dichos programas  están definidos por la intervención de muchos órganos en 
distintos niveles de Gobierno, diversos grupos afectados, y de la interacción en 
conjunto de ellos depende el éxito de la puesta en marcha de determinado 
programa”.26  

Es un proceso complejo y decisivo para que los programas sociales logren sus 
objetivos. Esta fase comienza una vez se acoge una determinada decisión, que es 

                                            
25

 MULLER, Pierre La políticas públicas .La producción de las políticas públicas. 1ª edición Universidad 
Externado de Colombia.  2002 p.58 
 
26

 RODRIGUEZ, Manuel Luis. El proceso  de implementación de las políticas públicas gobierno y 

administración. Mayo 2010. [En línea] Disponible en internet 
<http://gobiernoyadministracion.wordpress.com/2010/05/14/el-proceso-de-implementacion-de-las-politicas-
publicas/> [Consultado el 02-05-2013] 

http://gobiernoyadministracion.wordpress.com/2010/05/14/el-proceso-de-implementacion-de-las-politicas-publicas/
http://gobiernoyadministracion.wordpress.com/2010/05/14/el-proceso-de-implementacion-de-las-politicas-publicas/
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el resultado  de todo el proceso desarrollado anteriormente, se trata entonces de 
la implantación de las políticas públicas en las que forman parte tanto los 
promotores de las entidades encargadas por el gobierno para su desarrollo como 
la sociedad misma a quien se le pretende mitigar el problema. 

 

“Una política pública existe en realidad solo a través de los actores concretos que 
entran en relación (eventualmente enfrentándose) con ocasión de su elaboración o de 
su puesta en marcha. Se llaman mediadores los agentes que realizan la construcción 
del referencial de una política, es decir, la creación de las imágenes cognitivas que 
determinan la percepción del problema por parte de los grupos presentes y la 
definición de las soluciones apropiadas.”

27
 

 

 

1.4.5 Programa de Evaluación. Esta etapa comprende el juicio por el cual el 
gobierno y la sociedad pueden calificar los pros y contras  del proceso en general 
en la política pública. Con esto se busca medir que tan efectivos son estos tipos 
de políticas  y  de ser acertado continuar con su  desarrollo y si por el  contrario  
no logran los objetivos deben dejar de implementarse. La evaluación es la etapa 
en la que se mide dicha efectividad respecto a  los resultados del programa y por 
lo general va precedida de tres componentes y  se les conocen como componente 
cognoscitivo, normativo e instrumental. 
 

“El componente cognoscitivo dirigido hacia la recogida y el tratamiento de 

informaciones sobre lo que ha sucedido o está sucediendo en el programa o política  
pública evaluada sobre la sociedad y de comprender su lógica de funcionamiento. 

El componente normativo orientado a la emisión de juicios sobre el valor y el mérito de 
un programa o aspectos del mismo, con el fin de conocer si se está actuando de 
forma correcta, si la política es un éxito o un fracaso. 

El componente instrumental que permitirá la generación de recomendaciones políticas 
y técnicas con el fin de mejorar la política evaluada y clarificar el papel de los 
diferentes protagonistas y las condiciones y consecuencia de sus acciones y 
decisiones”

28
. 

 

                                            
27

 Ibíd. p.85 
 
28

 ECHEBARRIA, Miguel. Evaluación de políticas públicas y programas. Bilbao. Departamento de Economía 
Aplicada V Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Sociales. [Documento en línea] Disponible 
desde internet: <www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/412_1.PDF> [consultado el 15- 05-
2013] 

 

http://www.jcyl.es/jcyl/cee/dgeae/congresos_ecoreg/CERCL/412_1.PDF
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Tabla 6.  La Evaluación 

FASE PAUTAS ESTRATÉGICAS 

EVALUACIÓN 

 

Resultados de la política  

 

Se examinan los resultados de la gestión y ejecución 
de la política de acuerdo a  cifras y trabajo de campo,  
que permitan dirimir los aspectos a favor y en contra 

para lograr que la política implantada sea efectiva 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Estos componentes permiten determinar los efectos producidos en la sociedad 
objeto por el cual se implementa la política realizando una perspectiva entre el 
antes y el después de la intervención así se dimensiona el cambio producido, para 
lograrlo es imperioso recopilar, procesar y  estudiar la  información acerca de las 
necesidades de la sociedad. Antes de realizar dicha evaluación se debe tener 
claro los objetivos  para que pueda ser eficiente y eficaz. 

 

“Consiste en examinar la forma en la que se gestiona y ejecuta la política, esto es, su 
puesta en práctica. Trata de medir la capacidad de un organismo en relación con el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y de valorar el grado de 
implicación de los gestores con dichas tareas, su actitud, formación, organización y la 
dotación de recursos para llevarlas a cabo óptimamente.  Por otro lado, la evaluación 
de la gestión supone el estudio de la organización encargada de gestionar el 
programa y de sus procedimientos y criterios de funcionamiento interno. Por tanto, 
afecta a todos los aspectos que influyen en la puesta en marcha de las actuaciones 
que llevarán a la ejecución física y financiera de las políticas”

29
. 

Esta fase es la final de todo el ciclo, sin embargo la evaluación se hace  desde el 
inicio de todas las fases, cada fase  tiene su respectiva evaluación, y no está 

                                            
29

  Instituto de Desarrollo Regional, Fundación Universitaria.  Guía para la Evaluación de Políticas Públicas.  
México. Citado en: Guía para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas 
distritales.p.26  
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enfocada en el aspecto subjetivo, si no que la toma de decisiones y sus 
resultados. 

 

“El fin principal de la evaluación es el aprendizaje social de las formas que tiene el 

Estado en torno a los desafíos sociales que impone el desarrollo: enseñanzas que 
aporta la experiencia para hacerlo mejor, lograr políticas y programas más efectivos. 
Más eficaces, más eficientes, más costo-efectivos, más sustentables en el tiempo. La 
evaluación alimenta la rendición de cuentas, vela por el buen funcionamiento de las 
instituciones  públicas y sus políticas y programas, y ayuda a controlar abusos”

30
.  

 

La evaluación se da en tres pasos: 

Evaluación ex-ante o a priori que se realiza mediante el estudio de factibilidad de 
la política en el futuro, esto es antes de implantarla. Evaluación concomitante que 
se da en el desarrollo de la política esta es una de las más importantes ya que se 
logra la detección de problemas a tiempo que permiten hacer ajustes, se logra un 
monitoreo de los recursos y Evaluación ex – post  que concluye los resultados 
favorables y desfavorables de la política.  

 

 

1.5 DE LAS CONCEPCIONES DEL TOP DOWN Y BOTTON UP. 

Como fundamento para el análisis de las políticas públicas, en este caso la 
Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, conoceremos dos 
modelos con los cuales se pretende la creación e implementación de las políticas 
públicas, conocidos como top down y bottom up que surgieron en los años 70 y 
que se diferencian  en la medición de los niveles de participación e interacción de 
los actores estatales y la comunidad en la formación de  políticas públicas. 

 

 

 

                                            
30

 BALTAZAR, Esteban. Modelos de Evaluación de Políticas  y Programas Sociales en Colombia. Artículo de 
reflexión. 2008. Bogotá D.C.  p.450. 
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Figura 4. Explicación del Top Down y Bottom  up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top down Bottom up 

  

 

 

1.5.1 Top Down. Este tipo de orientación también conocida como “de arriba 
hacia abajo”, es un modelo jerárquico que se refleja cuando las políticas se crean 
mediante el conocimiento de un problema en general, los altos niveles del 
gobierno diseñan las políticas y la administración central las ejecuta mediante acto 
administrativo a la periferia desde una perspectiva verticalista. Cabe anotar que 
estos actos inmodificables, son la columna vertebral de la política, y que su 
ejecución no depende de la intervención  de diferentes actores y de la ciudadanía. 
 

“El modelo top –down refleja una concepción jerárquica del funcionamiento de las 
políticas públicas, lo que importa es la decisión, que ésta sea acatada y que se 
cumpla en sus propios términos. Las recomendaciones que surgen a la luz de este 
modelo hacen hincapié en el mando, el control, la coordinación y la reducción del 
número de actores para simplificar la implantación. Los resultados de 
perfeccionamiento han demostrado, no obstante, ser insuficientes para asegurar la 
eficacia de la implantación.”

31
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 TAMAYO, Op. Cit., p. 17 
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y rinden cuentas  

Fuente: Pardo Oscar. Marco teórico sobre gerencia pública: Reflexiones de política pública. 2008. 
Pág. 1 
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Para garantizar el éxito del top down deben tenerse claros los objetivos, la 
inexistencia de  conflictos de cualquier índole, y disposición de suficientes 
recursos. 

 

Figura 5. Top Down. 

 

Fuente: Jaime Binder Rosas. Políticas públicas: Implementación y viabilidad política, 2008. Pág. 10  

 

1.5.2 Bottom Up. El bottom up  o” de abajo hacia arriba”, es un modelo 
participativo, hace alusión a una inclusión más democrática que abarca a 
funcionarios de nivel jerárquico inferior y organizaciones públicas quienes 
suministran directamente bienes y servicios a  la población y su nivel de recepción 
es mayor, es decir tienen un conocimiento más cercano de las necesidades de  los 
ciudadanos. 
 

“Este modelo, llamado bottom-up, surge a principios de los años setenta respaldado 
por un buen número de estudios de caso. Este modelo explica la implantación como el 
proceso para conseguir los impactos deseados sobre la población. Implantación es lo 
que ocurre cuando un ciudadano entra en contacto con la organización pública 
responsable de distribuir bienes y servicios de una política concreta. Es en el punto de 
distribución donde la implantación tiene éxito o fracasa.”

32
 

 

Bajo este breve análisis y para nuestro caso en concreto, este tipo de enfoque va 
más encaminado al bottom-up, la intervención de diferentes órganos del gobierno 
genera una red  de colaboración que se refleja con la puesta en marcha de la 
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política pública. En nuestro caso, la PNCRT cuenta actualmente con un equipo de 
trabajo conformado por diversas instituciones políticas y administrativas, que 
hacen parte del Departamento de la Prosperidad Social y que de manera 
coordinada con el Ministerio de Defensa, otras entidades estatales, entes 
territoriales, organismos internacionales, y los habitantes de las zonas donde se 
implementa la política.  

 

Figura 6.  Modelo Bottom- up 

 

Fuente: Jaime Binder Rosas. Políticas públicas: Implementación y viabilidad política, 2008. Pág. 24  

 

1.6 FACTORES QUE DETERMINAN EL FRACASO DE LAS POLITICAS 
PÚBLICAS 

Los factores que inciden en el fracaso de las políticas públicas son de diversa 
índole, pueden estar relacionados con fallas cometidas en cualquiera de sus 
fases, ya sea en su  diseño  o implementan incorrecta. También el fracaso se ve 
relacionado a la falta de recursos públicos que lleven a su fin los propósitos de la 
política, el cambio de los gobiernos de turno,  la indebida distribución de los 
recursos, la falta de participación e interés de la ciudadanía entre otros. 

 Aunado en lo anterior podemos afirmar, que si se comenten errores desde 
cualquiera de sus fases,  se puede visibilizar a simple vista el bajo impacto que 
puede llegar a tener las políticas. 



 
 

40 
 

Siguiendo el ciclo para la implementación de las políticas públicas analizaremos 
las posibles falencias según Merlo Rodríguez en la  revista Escenarios Públicos33: 

 

 

1.6.1 Fallas de Diseño 

1.6.1.1 Fallas en el Diagnostico. El no determinar las necesidades reales y 
sus posibles alternativas  se le conoce como imprevisión o falta de diagnóstico y 
se caracteriza por la falta de jerarquización de necesidades y problemas a 
solucionar; también puede darse  cuando se formulan soluciones  de bajo alcance, 
o las que demandan  un alto presupuesto económico sin tenerse en cuenta la falta 
de recursos destinados para implementarlas. Si se falla en la identificación del 
problema y en la solución las necesidades seguirán latentes. 
 

Así mismo, puede preverse las necesidades y las soluciones correctas pero no se 
tiene en cuenta las políticas que vienen desarrollándose con anterioridad y el 
impacto generado en la sociedad, esto es de suma importancia para evitar caer de 
nuevo en errores de políticas pasadas,  y se le conoce como ceguera o fallas en el 
proceso de diagnóstico 

 

 

1.6.1.2 Fallas en la Decisión.  En ocasiones el diagnóstico es el esperado 
pero a la hora de tomar una decisión no se toma una definitiva “predominando la 
irresolución, vacilación o el titubeo del gobierno. Esta falla se llama  indecisión”34 
 

La indecisión se genera por la falta de adopción de alternativas políticas, que 
significa que los gobernantes no decidan sus proyectos gubernamentales.  

En otro escenario puede presentarte la improvisación y se refiere a que los 
gobernantes deciden los programas de gobiernos pero sin realizarse el previo 
diagnóstico de las necesidades y soluciones. 

 

                                            
33

 RODRIGUEZ, IVANA Merlo. Revista escenarios públicos. Cuadernos de investigaciones del Incam,  2011. 
Provincia de Córdoba. pág. 44. [Documento en línea] Disponible desde internet: 
<http://www.academia.edu/2134954/Revista_Escenarios_Publicos> [consultado el 17- 09-2013] 

 
 
34

 Ibíd., pág.44 

http://www.academia.edu/2134954/Revista_Escenarios_Publicos
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1.6.2 Fallas de Gestión 

1.6.2.1 Fallas en la Dirección. Se infiere a la lenta gestión o no gestión de 
la administración pública, y se le conoce como inacción o falta de acción.  
 
“Las políticas fallan si los gobernantes no implantan social y legalmente 
las actividades proyectadas o si los administradores públicos no las 
operan coordinada y concertadamente. También, si los administradores públicos 
no controlan lo ejecutado o si los gobernantes no corrigen la ejecución si fuera 
necesario”.35 

 

El fracaso de las políticas públicas suele incidir en la gestión que se lleve a cabo 
por parte del gobierno y de los organismos que tienen como misión poner en 
marcha la política, la ineficacia en la ejecución, es decir cuando no se implantan 
las actividades previstas o se implantan pero no se operan es una clara evidencia 
de la inacción. En ocasiones no existe una real socialización de la política con los 
ciudadanos y no se lleva a cabo un consenso,  y en otro escenario el poder 
legislativo no da el aval para su continuación ya sea por viabilidad del proyecto, 
por no reformularse, por  aumento de presupuesto entre otros factores. 

 

Durante la gestión de la política, pueden existir conflictos, retrasos, confusiones 
generados entre los individuos de las organizaciones gubernamentales  y civiles 
que a lo sumo conllevan al desequilibrio e incluso acabar con la política. En un 
contexto similar pueden existir desacuerdos debido a varios puntos de vista  sin 
encontrar concertación alguna, o por la acción actores influyentes en la política 
que cambien el contenido de las decisiones acordadas. 

 

La evaluación de las actividades que van en curso y las que ya han sido 
ejecutadas  debe analizarse y corregirse a tiempo. Un gran porcentaje de políticas 
sucumben  por errores que no son detectados en el proceso de valoración y  
evaluación o son visibles y no se corrigen. Para garantizar una adecuada 
corrección debe iniciarse un análisis previo de los elementos facticos incidentes en 
el mal desarrollo de la política, sin el debido análisis la corrección será inocua.  

 

 

                                            
35

 Ibíd., pág.  45 
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1.6.2.2 Fallas en la Difusión.  Las fallas en el proceso de difusión se 
caracterizan por el secretismo  y la demagogia, el primero se refiere a la no 
divulgación de las actividades que se  llevan a cabo con la política. La segunda 
enuncia lo que no se ha realizado. Respecto al secretismo se colige lo siguiente: 
 

Las políticas fallan si los administradores públicos y los gobernantes no 
comunican, informa no divulgan las actividades proyectadas o ejecutadas a través 
de la atención al ciudadano y de los medios de comunicación 
social, respectivamente. También, si los administradores públicos no controlan lo 
comunicado o si los gobernantes no corrigen la comunicación si fuera necesario36. 
 

En cuanto a la demagogia es igual de nociva ya que se engaña a la población 
cuando la administración pública  emite la realización de proyectos o planes que 
no están aprobados o nunca fueron elaborados. Esto genera malestar en la 
ciudadanía y falta de interés en la participación de las políticas. 

 

Toda política pública tiene falencias que pueden ser de mayor y menor relevancia 
que otras, sin embargo analizando los aspectos descritos anteriormente podemos 
inferir que el éxito de una política pública pese a diversas circunstancias está 
ligada a la transparencia de cada una de las actuaciones que se realicen. La 
eficiencia de las entidades administradoras encargadas de su ejecución. La 
participación ciudadana quien debe velar su cumplimiento. La constancia del 
gobierno en la toma de decisiones que no alteren el curso de la política.  

 

 

                                            
36

 Ibíd., pág. 46 
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2 CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

 

2.1 PANORAMA ACTUAL DEL CONFLICTO 

 

El Estado Colombiano se encuentra inmerso en un ciclo de violencia, pobreza y 
desigualdad, entre otros muchos factores que contribuyen al abandono de la 
población civil y que a lo sumo, y como contrapeso, vislumbra una constante y es 
la desatinada implementación de políticas públicas, las que escasamente alcanzan 
a desarrollarse en las ciudades y poblaciones medianamente grandes, sin 
repercusión alguna en las áreas rurales de difícil acceso, tanto por sus 
condiciones sociales, como por su  ubicación geográfica. Zonas rurales o urbanas 
generalmente afectadas por el conflicto armado.  

 

Frente a este panorama, es claro que la capacidad institucional de nuestro Estado 
es de tal magnitud,  que las políticas públicas son insuficientes y provocan 
precariedad en la población. Un problema que radica en incapacidad para la 
implementación adecuada de una logística  de políticas  efectivas que generan 
vacíos de poder  y de las cuales se desprende el interés de otros sectores o 
grupos armados tales como las guerrillas, el paramilitarismo, la criminalidad 
organizada. 

 

Esta confrontación iniciada por las guerrillas en los años cincuenta bajo 
parámetros político – revolucionarios fincados en la inequidad de la época, ha 
generado disputas territoriales a lo largo y ancho del país, pues el monopolio de la 
tierra y la ausencia del estado, generó choque de clases sociales, violación de 
derechos incluyendo el de la propiedad y desplazamiento forzado. 

 

No podemos pasar por alto, que la violación de los derechos humanos de los 
campesinos y en general de las moradores rurales, no solo provenía en aquellos 
tiempos de la violencia bipartidista y los nacientes movimientos guerrilleros, sino 
que también aunque en mínimas proporciones de la violencia instaurada por el 
brazo armado del Estado, hombres provistos de las armas legítimamente 
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constituidas que en su afán de apaciguar las fuerzas desbocadas de aquellos 
actores, arremetieron contra la población civil.  

 

Por tal razón, habida cuenta de la dinámica social, los hechos sociales, el 
desarrollo propio de las políticas a partir de la nueva constitución de 1991 y, la 
necesidad propia de competir en el mercado internacional y de garantizar 
estabilidad para la inversión extranjera, nació una nueva obligación de contenido 
meramente político - económico, para reestructurar el territorio y su vez reconocer 
los derechos de propiedad a la población civil, la cual ha sido víctima inefable del 
despojamiento de tierra ya sea por usurpación, desplazamiento forzado por la 
violencia, entre otros. 

 

El Gobierno Colombiano ha puesto en marcha diferentes  políticas que buscan la 
consolidación del territorio, las cuales no han generado los efectos esperados. 

 

Al momento de escribir esta tesis, se adelanta un proceso de negociación con la 
guerrilla de las Farc en un intento por recobrar la soberanía del estado sobre el 
territorio que ha cedido por diferentes circunstancias a favor de los diferentes 
actores del conflicto interno. Como cabe recordar, la desmovilización de los grupos 
paramilitares, ha traído como consecuencia disgregación de aquellos en diferentes 
bandas criminales que continúan ejerciendo violencia en el perímetro urbano y 
rural, del territorio Colombiano. 

 

Por otro lado la constante lucha en contra de diferentes grupos guerrilleros, ha 
sido hincapié para una posible negociación de paz, cuya agenda contiene 
diferentes puntos entre los que se destacan el reconocimiento a la población civil 
mediante un “pacto social”  con el que se pretende primordialmente reconocer los 
derechos de propiedad sobre la tierra. 

 

Álgida discusión, en la que la guerrilla propone una reforma agraria que modifique 
las políticas públicas de manera tal que la tierra, se devuelva a quien la produce. 

 

No obstante, el problema jurídico y social, oscila entre los actuales propietarios u 
ocupantes, quienes por cualquier razón perdieron su asiento y la aspiración a la 
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equidad sin violación de derechos adquiridos y pago de prebendas. A lo sumo, un 
problema que repercute de manera directa en las negociaciones, perse en las 
políticas de Estado para la aspiración cada vez más palpable a redistribuir la 
propiedad y por antonomasia la producción agrícola y ganadera.    

 

A partir del año 2011, en Colombia, se expidió la ley 1448, la que pretende reparar 
integralmente a las víctimas del conflicto armado interno, y entre otras 
disposiciones generó la obligación Gubernamental de Restituir Tierras. 

 

Tales obligaciones, integran las ramas del poder público de manera tal que el 
resultado pretendido, valga decir justicia transicional, permita a las víctimas 
durante tantas décadas ignoradas por la institucionalidad y los actores del 
conflicto, gocen del restablecimiento de los derechos vituperados. 

 

Desde la Institucionalidad, es un esfuerzo económico, social, político, 
administrativo y judicial, para que el Estado cumpla los principios descritos en el 
preámbulo y la Constitución Política37. 

 

Por otra parte, es la falta de representación y absoluta marginalidad de las 
víctimas del conflicto, el panorama menos alentador, familias, sociedades, 
campesinos, pequeños y medianos comerciantes,  grupos sociales, pequeños y 
grandes agricultores y ganaderos, minifundistas, latifundistas, desplazados a lo 
largo y ancho del territorio Nacional, quienes han perdido no solo la propiedad 
sobre sus tierras, sino además han perdido sus familias violentamente, en una 
guerra aun no legalizada, y una desigualdad desmedida en el tratamiento paliativo 
del Estado. 

 

                                            

37
 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA. Artículo   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la 

comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo .Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 
Estado y de los particulares. 
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Encontramos allí, las comunidades étnicas, tradicionales en nuestra cultura, 
grupos de personas con ancestros raizales, indígenas y negros, que hoy por hoy 
gozan de discriminación positiva, no obstante y a pesar de tales disposiciones del 
orden legal y jurisdiccional, vituperadas en medio del conflicto. 

 

La primer critica que se observa a la ley en comento, es el espacio temporal en el 
que se llevará a cabo el resarcimiento, pues en su artículo tercero se dispone que 
se reconocerá a favor de las víctimas de carácter individual o grupal a partir del 
día 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al DIH o DDHH, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado. 

   

“A partir de 1960 la influencia comunista dio un carácter diferente al conflicto. Miles de 
familias abandonaron sus tierras y se organizaron en las montañas en donde muchas 
se establecieron como grupos armados. La violencia comenzó a manifestarse como el 
enfrentamiento entre las guerrillas de orientación marxista leninista y las fuerzas 
armadas. El ELN (Ejército de Liberación Nacional) surge en 1965, el EPL (Ejército 
Popular de Liberación) surge en 1967 y finalmente en 1973 hace su primera aparición 
el M-19. En 1974 finalizó el Frente Nacional y se retornó al sistema de libre elección. 
En este período el contrabando y el narcotráfico empiezan a consolidar sus acciones 
en el país. En el período presidencial 1982-1986 se llevan a cabo las primeras 
negociaciones de paz con los grupos guerrilleros, estas dan los primeros resultados 
con la desmovilización del M-19 y el EPL durante la administración de Virgilio Barco 
(1986-1990)". Consideran, por lo tanto, que "el Gobierno reconoce que existe una 
continuidad entre los diferentes episodios históricos del conflicto armado, aunque sus 
etapas muestren facetas distintas" y que por lo tanto la limitación temporal prevista en 
el artículo demandado resulta contraria a la realidad histórica reconocida por el 
Gobierno colombiano.”

38
 

 

Por otra parte, el artículo 75 dispone que en los casos a que haya lugar a la 
restitución de tierras para los beneficiarios descritos en el artículo tercero, a 
quienes se les arrebató la tenencia, posesión o propiedad, solo podrán reclamar 
tal devolución de predios, entre el día 1 de enero de 1991, y el termino de vigencia 
de la ley, es decir durante 10 años a partir de su promulgación. 
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 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL  Sentencia C-250 DE 2012 Magistrado Ponente: 
Humberto Antonio Sierra Porto.  Bogotá D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012). 
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Así las cosas, en la impunidad quedarán las victimas violentadas antes de 1985 y 
perdidas sus tierras si de aquellas fueron despojadas antes del año 1991. Iguales 
consecuencias, para aquellos que fueron víctimas de estos delitos y de la pérdida 
de sus tierras, a manos de la delincuencia común, discriminación del legislador 
inexplicable, pues ante todo, si el objeto de la ley es reconocer personas que a lo 
largo de nuestra historia han sufrido el abandono institucional y la inerme visión de 
la clase política, mal podría predicarse que la ley es justa, o por lo menos 
responde suficientemente a la necesidad de verdad, justicia y reparación. 

 

2.2 GENESIS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

Es claro, que el conflicto armado interno Colombiano, tiene su génesis a mediados 
de los años 60, no obstante recordarse históricamente la violencia bipartidista que 
data del año de 1948 y que se prolongó por lo menos durante 5 años, hasta el 
Gobierno del General Rojas Pinilla, quien logró la desmovilización de las guerrillas 
liberales y la consolidación del partido conservador. Sin embargo, fue durante el 
frente nacional, que las guerrillas con tendencia ideológica comunista se 
acentuaron en los campos Colombianos, en principio con ideales altruistas de 
favorecimiento al campesino y el trabajador, cada vez  más avasallado por las 
políticas de Estado a la par de los diferentes movimientos que repercutían en 
nuestras instituciones y la labor legislativa. 

 

En cuanto a la posesión, explotación y propiedad de la tierra en las áreas rurales, 
territorio en donde se libran las batallas de los alzados en armas y el Estado, 
resulto lógicamente menguada, de manera tal que los antes propietarios y 
trabajadores del campo, resultaron desplazándose a las ciudades, fenómeno de 
las guerras, que consecuentemente produce pobreza y malestar social. Las 
guerrillas Colombianas, las bandas criminales, el paramilitarismo, y con 
posterioridad los grandes narcotraficantes, provocaron una cada vez más notaria 
disgregación territorial. 

  

"El período de la Violencia sería formalmente sellado por el Frente Nacional y 
aunque hubo intentos de afrontar los impactos sociales a través de programas como 
el Plan de Rehabilitación que tuvo inicio en los cincuenta y la reforma agraria de los 
sesenta, sus alcances fueron extremadamente limitados no sólo en cobertura de 
damnificados sino también de regiones afectadas. Quedó pues atrás un gran 
problema sin resolver que es el de la reparación a las miles de víctimas de la 
Violencia de los años cincuenta, una deuda histórica todavía por saldar. Aquí habría 
grandes dilemas: ¿Reparar igualmente a las víctimas de todo el período 1948-2010? 
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¿O repararlas de diferente manera? ¿A unas económicamente, y a otras 
simbólicamente, por la vía del reconocimiento en el relato, en el museo, el 
monumento u otras expresiones de memoria? 

Uno de los puntos más críticos del debate historiográfico sobre el conflicto armado 
en Colombia es el de las líneas de continuidad o de ruptura entre el período 
denominado de La Violencia y el de la insurgencia moderna, que comienza con las 
guerrillas antisistémicas de los años 60. Algunos insisten en el vínculo directo entre 
dichas guerrillas y algunas de las guerrillas o grupos de autodefensa de los años 50 
que emergieron en algunas regiones del país, como los Llanos Orientales, Sumapaz 
y sur del Tolima. En este último caso, el del Sur del Tolima, el vínculo de continuidad 
estaría dado, en uno y otro período, por la relación orgánica entre las guerrillas y el 
partido comunista, como lo ha señalado el historiador Medófilo Medina. Para otros, 
las guerrillas de los sesenta surgen precisamente en ruptura ideológica, organizativa 
y programática con las expresiones armadas de La Violencia. "En adelante se 
trataría de impugnaciones frontales al poder que sólo cesarían con su inevitable 
sustitución" que contrastarían con las expectativas de participación e incorporación 
al campo político que en el trasfondo agenciaban las guerrillas liberales de la década 
de los cincuenta. 

 

Para quienes enfatizan los factores de ruptura entre la Violencia y el conflicto 
armado contemporáneo, este último comienza con el momento fundacional de las 
guerrillas de inspiración comunista, maoísta o "cubana". Dicho de otro modo, los 
criterios de interpretación y análisis, de esta periodización, bastante común en la 
literatura académica sobre la violencia colombiana, atienden a la historia de los 
actores armados enfrentados. El punto de partida de esta historia vendría dado por 
las fechas en que fueron fundadas las guerrillas. En el caso de las FARC se trata del 
año 1964, año en que tuvo lugar la conocida Operación Marquetalia. El año de 1964 
también es decisivo en el nacimiento del ELN, si bien la primera vez que aparece un 
comunicado firmado por esta agrupación guerrillera, el manifiesto de Simácota, es el 
7 de enero 1965. El desmovilizado EPL, del que sólo queda una facción activa en las 
selvas del Catatumbo, el Frente Libardo Mora Toro, fue fundado a su vez en 1965, 
aunque sólo reportara acciones armadas desde 1968. 

 

En la década de los ochenta, la irrupción de actores, como los paramilitares y la 
estructura del narcotráfico, que empieza a jugar un papel activo, marca para muchos 
una nueva etapa en la confrontación. La década del ochenta tiene así como rasgo 
distintivo la multiplicidad de violencias en términos de sus orígenes, objetivos, 
geografía, modus operandi y estrategias. 

 

Los orígenes de los grupos paramilitares, se suelen remontar a la conformación del 
MAS en 1982 tras el secuestro de Martha Nieves Ochoa a manos del M-19, aunque 
se reconozca que ya desde finales de la década de 1970 había estructuras de 
autodefensa (es el caso de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio 
fundadas por Ramón Isaza en Puerto Triunfo). Por su parte, las organizaciones 
paramilitares, se estructuraron como tales en la segunda mitad de los años ochenta. 
Cabe precisar que esta apelación genérica hace referencia a actores plurales que 
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tienen un enemigo en común: la guerrilla. En torno a los paramilitares o 
autodefensas ha podido verificarse, siguiendo al analista Mauricio Romero, su 
"asociación con el narcotráfico y sus formas de resolución de conflictos; con las 
estrategias contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas, y las tácticas de guerra sucia 
para enfrentar a la guerrilla revolucionaria; con formas para institucionales de control 
de la protesta social por parte de facciones "mafiosas" del capital, o con el 
crecimiento del latifundio ganadero y el desalojo violento de campesinos de la tierra 
por hacendados". A ello se suma, siguiendo al mismo autor, su centralidad en la 
contención de los procesos de apertura democrática. 

 

En relación con el narcotráfico, como lo señala el analista Fernando Cubides, "hasta 
1983 en el ámbito nacional, primó la permisividad, lo cual se explica en parte por el 
hecho de que la confrontación y los hechos de violencia asociados al narcotráfico 
fueron muy esporádicos, siempre ligados al ajuste privado de cuentas", es decir, se 
circunscribían al universo de los propios narcotraficantes. Ahora bien, desde 
entonces los carteles del narcotráfico entablarían relaciones instrumentales con los 
diferentes actores armados, convirtiéndose en el combustible de la guerra. 

 

No obstante que los grupos guerrilleros FARC y ELN son derivados de la Violencia, y 
emergen con un trasfondo reivindicativo asociado en gran medida al problema de la 
tierra, unos y otros evolucionaron hacia nuevas lógicas de violencia. En efecto, en 
los años 80 es posible rastrear una transformación en la cual sus viejos ideales 
políticos se entremezclan con prácticas delictivas como el narcotráfico y desde 
entonces se ha ido pasando a una creciente indiferenciación de fronteras con la 
criminalidad común. Se trata ahora en muchos casos de grupos articulados, 
dependiendo de la región, a eslabones concretos de la cadena productiva y 
comercial del narcotráfico.”

39
 

 

Esta breve descripción de los fenómenos de la guerra interna y de sus 
consecuencias para el despojo de la tierra y los territorios en general, permite 
colegir, sin temor a equívocos, que en efecto es necesaria la implementación de 
políticas de inversión para el desarrollo y devolución de tierras, la implementación 
de la producción de parte de los propietarios de la tierra, el beneficio de la 
legalización de los títulos de propiedad, , tanto en las zonas urbanas, como en el 
área rural, las satisfacción de necesidades básicas a los campesinos, seguridad 
territorial  e integración territorial. Todo esto con el fin de que se ejerza una mayor 
presencia del Estado por medio de sus instituciones en las zonas donde 
actualmente los grupos insurgentes tienen control. 

                                            

39 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-250 DE 2012 Magistrado Ponente: 
Humberto Antonio Sierra Porto   Bogotá D. C., veintiocho (28) de marzo de dos mil doce (2012). 
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3 ANTECEDENTES DE LA POLITICA NACIONAL  DE 
CONSOLIDACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN TERRITORIAL  

PNCRT 

 

3.1 DE LOS ORIGENES DE LA CONSOLIDACIÓN 

1958 – 1962 / Grupo  Polivantes - Alberto Lleras Camargo  

1982 -1990 Plan Nacional de Rehabilitación - Belisario Betancur Cuartas - Virgilio 
Barco Vargas 

2004 - 2006 Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI - Álvaro Uribe 
Vélez  

2007: El Ministerio de Defensa introduce “La  Política de consolidación de la 
Seguridad Democrática” (PCSD) – Álvaro Uribe Vélez 

2007 - El CCAI empezó el Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) 

2011- Nace La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial 
(PNCRT) – Juan Manuel Santos 

Noviembre de 2011, se creó la Unidad Especial Autónoma para la Consolidación 
Territorial.  

 

3.1.1 Grupos Polivantes y Plan Nacional de Rehabilitación- PNR.  Los Grupos 
Polivalentes, nacen bajo el mandato del entonces presidente Alberto Lleras 
Camargo 1958 – 1962, al inicio del Frente Nacional. Se constituían  por 
funcionarios de diferentes entidades que detallaban las necesidades de zonas 
afectadas por la violencia partidista40. Así mismo, formulaban soluciones 
enfocadas a la atención comunitaria que sufría la violencia de aquella época y 
realizaban obras de infraestructura. Pero como en la mayoría de políticas públicas 
la falta de estrategias llevo a la decadencia de esta política. 
 

                                            
40

 MOLANO A. Diego, FRANCO, Pablo. La coordinación interagencial. El arma secreta de la seguridad 
democrática. Revistas Universidad del Rosario. Vol. 4  - 2006. p. 325 
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“Por otro lado entre los años 1982 y 1986 en el gobierno de Belisario Betancur 
Cuartas se iniciaron los Comités de Rehabilitación del Plan Nacional de 
Rehabilitación (PNR), este plan continuo bajo el mandato de Virgilio Barco Vargas 
entre 1986 y 1990, y nace como consecuencia de la baja inversión del estado en 
ciertas regiones del país, en este último periodo se modificó y extendió su 
cobertura, paso de ser un plan para las zonas de violencia, a uno para las zonas 
pobres donde carecía la prestación de servicios públicos”.41 El gobierno no 
solamente incluyó la lucha contra la pobreza sino y reformas de la estructura 
agraria y  fortalecimiento de las fuerzas militares.  

 

 

3.1.2  Centro de Coordinación de Acción Integral – CCAI.  Como 
consecuencia del Plan Nacional de Consolidación - PNC -, mediante el cual el 
estado Colombiano, mediando los años 2003 y 2004, ideó un programa de 
inversión con el fin de recuperar de manera íntegra los territorios en donde 
ejercían para la época actividad y presencia grupos al margen de la ley, se creó el 
Centro de Coordinación de Acción Integral -CCAI-, entidad, perteneciente a la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, no 
obstante que no hay claridad si se trata de un organismo adscrito, o, perteneció 
directamente a la presidencia, hábida cuenta que en documentos de la época, se 
define como un organismo autónomo, interinstitucional, con sede en la Presidencia 
de la Republica. 
 

En sus inicios, el CCAI empezó labores como un equipo interinstitucional 
conformado por catorce  (14) delegados permanentes y 15 enlaces de distintas 
entidades del Estado, los cuales tienen el fin  de fortalecer la legitimidad, 
gobernabilidad y presencia del Estado en zonas específicas del territorio donde 
había sido débil y en las que se estaba avanzando en la seguridad, mediante la 
presencia de la fuerza pública y la implementación de la institucionalidad, 
representada por las autoridades administrativas, contempladas en la normas de 
descentralización y desconcentración funcional, de manera tal que la entidad 
apoyándose en el poder judicial logra la presencia  estatal, que se pretende a 
partir de su creación y posterior implementación, en un visión que integra el poder 
púbico, en participación armónica y especializada de quienes lo conforman. 
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3.1.3 Normatividad en materia de Restitución de Tierras.  A partir del año 
2002 y hasta el 2006, se cimentaron los orígenes de  la Unidad Administrativa 
Especial para la Consolidación Territorial, mediante  la implementación de 
numerosas directivas de presidencia y el desarrollo del Plan Nacional de 
Consolidación, políticas encaminadas a la recuperación total del territorio 
colombiano, mediante la presencia efectiva y funcional de  gobierno nacional, y 
programas de recuperación  paulatina y  constante de las tierras, en las que 
ejercen  control grupos al margen de la ley del territorio rural colombiano. Política 
resultado de los argumentos  gubernamentales, formulados durante la etapa de 
formación del proyecto de gobierno, y su principal cimiento  denominado Política 
de Defensa y Seguridad Democrática.   
 

Actualmente existen diversas normas en el bloque de constitucionalidad y la 
constitución política sobre el tema de restitución de tierras y derechos a los 
desplazados como los “Principios sobre la restitución de las viviendas y el 
patrimonio de los  refugiados y las personas desplazadas” es una de ellas. 

 

La ley 1448 de 2011 que favorece a las víctimas del conflicto armado y del  
despojo y abandono forzado de tierras, quienes tienen derecho a la restitución, así 
mismo una atención preferencial en los procesos de restitución a las mujeres 
madre cabeza de familia, quienes recibirán atención humanitaria42. 

 

Es así que para lograr la sostenibilidad en  el tema de restitución, la Unidad de 
Restitución de Tierras URT  suscribió convenio interadministrativo con la Unidad 
de Consolidación Territorial con el propósito de fortalecer los recursos técnicos, 
económicos, administrativos y financieros para la coordinación, seguimiento y 
ejecución de la Política Nacional para la Consolidación y Reconstrucción Territorial 
–  PNCRT en las regiones que allí fueron focalizadas. 

                                            
42

 REPUBLICA DE COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1448 (junio 10 de 2011)  Por la cual 
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. 
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3.1.4 Política de Consolidación de la Seguridad Democrática – PCSD.  Bajo 
el mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se implantó la política denominada 
Política de Seguridad Democrática, cuya prioridad principal, se constituía en la 
recuperación de los territorios colombianos en donde hicieran presencia, grupos al 
margen de la ley que provocaron el histórico éxodo de las víctimas de la violencia. 
Esta política incluía campañas de deserción de miembros de grupos ilegales, 
cooperación por medio de informantes y una alta inversión en pie de fuerza y 
material bélico a  la fuerza pública.  
 

Así el eje de tal política, es la consolidación militar y la consolidación territorial. No 
obstante, que este mandato constituye uno de los más polémicos en la historia del 
presidencialismo colombiano,  sentó un precedente histórico, toda vez que 
recuperó tanto las carreteras como las áreas rurales de nuestro Estado en las que 
ya no hacia presencia institucional. 

 

3.1.5 Política Nacional de Consolidación Territorial – PNCT. El alcance de la 
Política Nacional de Consolidación Territorial se entiende mejor si consideramos 
que se apoya, principalmente, en tres fuentes conceptuales: 
 

“1) La doctrina contrainsurgente conocida por las siglas COIN. Se trata de una 
teoría político-militar para enfrentar guerras asimétricas entre el Estado (o la 
potencia colonial) y una insurgencia que se enfrenta al orden político y social (o a 
la potencia colonial); 

 

2) Las políticas antidrogas que constituyen la continuación del Plan Colombia y de 
un conjunto de políticas de control de la oferta que han existido en el país desde la 
década de los 80s; 

 

3) El componente de desarrollo en su doble dimensión regional y social. En 
nuestra opinión, como lo explicaremos más adelante, esta dimensión es ambigua 
pues no se ha definido con claridad si la política de consolidación debe producir el 
desarrollo o si se debe limitar a crear las precondiciones para el desarrollo de las 
regiones en las que interviene.”43 
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FUNDACION IDEAS PARA LA PAZ. Balance de la política nacional de consolidación territorial, Septiembre 
de 2011, Serie Informes No. 14  p. 18 
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Figura 7. Estrategia de Consolidación 

  

Fuente: Fundación Ideas para la Paz: Balance de la política nacional de consolidación territorial, 2011. Pág. 
19.  

 

En la gráfica se observa, la estrategia usada durante el Gobierno Uribe, para la 
consolidación territorial, dividida en tres grandes fases. En la etapa de control, 
encontramos el desarrollo de operaciones militares, con el fin de controlar los 
territorios perdidos. En la segunda etapa, se pretende la total recuperación del 
área ganada en la primera fase, con entrada definitiva de la policía al territorio, sin 
dejar de lado la continuación de operaciones militares y el asentamiento de la 
institucionalidad. La tercera etapa, de consolidación, trae consigo el desarrollo 
pleno de la institucionalidad, no solo a partir de las fuerzas armadas del estado, 
sino también, a partir de las autoridades administrativas necesarias. 
Implementación de los servicios públicos domiciliarios e inversión social. 
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3.1.6 El Salto Estratégico. El salto estratégico, fue un documento de 
presidencia, emitido en el año 2009. Directiva presidencial mediante la cual el 
Gobierno Uribe, expone con claridad el Plan Nacional de Consolidación Territorial. 
 

“En este sentido, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional (Acción Social) en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y 
la Fuerza Pública propenderá por el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en el Plan Nacional de Consolidación Territorial, el cual busca “fortalecer la alineación 
de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de 
justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del 
territorio nacional, denominado Salto Estratégico.”

44
 

  
 

El documento, contiene claramente los territorios objeto de consolidación territorial 
en el país, o lo que es lo mismo, determinó el territorio objeto de intervención para 
la implementación de la política de seguridad democrática. 

 

“Podemos entonces afirmar que la Política Nacional de Consolidación Territorial, 

funciona explícitamente bajo la metodología de focalización geográfica o, en palabras 
del actual gobierno, con una visión territorial. 

En ese orden de ideas, la política se conecta con una estrategia estatal que tiene ya 
una larga tradición en Colombia y que es objeto de polémica tanto en términos de su 
pertinencia como de su eficacia. De hecho, desde el gobierno del Presidente Alberto 
Lleras (1958-1962) han existido áreas del país que reciben una particular atención del 
Estado. En aquella época se escogieron las áreas afectadas por violencia política 
liberal-conservadora y la exclusión económica y social. Más adelante en el tiempo, un 
programa como el de Desarrollo Rural Integrado (DRI) intervino en áreas de economía 
campesina, para potenciarla e integrarla al mercado nacional e internacional (A. López 
Michelsen 1974-1978). 

Luego aparecieron programas del Estado como el Plan Nacional de Rehabilitación 
(PNR) que empezó seleccionando las áreas de atención en función de la violencia 
política o de la presencia guerrillera (Belisario Betancur 1982-1986), pasó a combatir 
la pobreza rural en 300 municipios del país (Virgilio Barco, 1986-1990) y terminó 
siendo un programa de inversión pública con múltiples objetivos (César Gaviria-1990-
1994)”.

45
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Nótese, que la política de consolidación territorial, tal cual se ha citado, no es un 
mérito especifico del Gobierno Uribe, sino que se constituye como una tendencia 
repetitiva de los últimos Gobiernos a partir de 1982. 

 

En su contra, se tiene que durante tantos años de implementación de 
consolidación, su desarrollo es aún incipiente, y no obstante ser una línea 
recurrente de los Gobiernos de turno, son más sus deficiencias respecto de los 
aciertos. Como que las zonas no urbanas, continúan en su atraso, el 
desplazamiento forzado aún subsiste y las bandas criminales aun victimizan los 
mismos sectores en los que supuestamente se hace presencia institucional 
gubernamental. 

 

A la par, se puede observar un fenómeno reciente de políticas atinadas, que 
benefician la vuelta al campo de las familias desplazadas por la violencia, sin 
embargo no alcanzan las metas propuestas y deseadas, para el desarrollo rural 
que se requiere en un país ad portas de acceder al desarrollo. Los avances 
demostrados indican no obstante, que la impunidad sobre los diferentes 
agresores, es un hecho recurrente, que masifica los odios y mantiene intacta 
nuestra historia de violencia e inconformidad. 

 

3.1.7 Algunos Documentos Conpes 

3.1.7.1 Conpes 3218 Programa de Desarrollo Alternativo 2003 – 2006.46 
Este documento señala las directrices sobre la implementación de programas de 
desarrollo alternativo, que buscan sustituir  y generar una actividad que remplace 
la siembra de cultivos ilícitos generando condiciones de empleo productivos  y se 
establece por tres componentes como son, Proyectos Productivos y de generación 
de ingresos; Familias Guardabosques; y Fortalecimiento institucional, desarrollo 
social y monitoreo.  
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3.1.7.2 Conpes 3669 Consolidación Territorial por Erradicación Manual 
de Cultivos Ilícitos de 2010.47   Este documento Conpes señala los procesos que 
buscan mejorar las técnicas de erradicación manual o forzosa  con el fin de 
garantizar territorios libres de cultivos ilícitos. Se crean Grupos Móviles de 
Erradicación (GME) que tendrán el apoyo y custodia de la fuerza pública. Para 
lograr los propósitos de cero cultivos ilícitos se busca fortalecer la coordinación, 
entre las entidades que participan tanto en las estrategias de lucha contra las 
drogas como dentro del Plan Nacional de Consolidación Territorial. 
 

3.1.7.3 Conpes 3712 Plan de Financiación de la Ley 1448 de 2011.48   Por 
medio del cual se planea garantizar los recursos para la implementación de la ley 
1448 de 2011 conocida como “Ley de víctimas y restitución de tierras” la cual 
otorga un reconocimiento a las personas marginadas por la violencia como 
“victimas” y pretende una “reparación individual, colectiva, material, moral y 
simbólica”49, promoviendo la efectividad del cumplimiento de sus derechos y 
deberes tal como los consagra la Constitución. Todos esto, para su 
implementación en los próximos diez años dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en su capítulo “Consolidación de la 
paz”. 
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4 POLÍTICA NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN TERRITORIAL (PNCRT) 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El desequilibrio que hoy enfrenta Colombia en materia de desarrollo es bastante 
marcado, las actividades productivas  y de infraestructura se concentran 
únicamente en el triángulo andino agrupado por Bogotá, Antioquia y Valle. La 
PNCRT tiene como objeto establecer condiciones de desarrollo regional en las 
zonas sujetas a procesos de consolidación territorial. 

 

El estado colombiano ha diseñado  una propuesta novedosa mediante los 
métodos de consolidación territorial  con los cuales busca incentivar  el desarrollo 
social y económico en zonas donde ha prevalecido la pobreza, el abandono, la 
violencia, presencia masiva de grupos armados ilegales y actividades económicas 
ilícitas. 

  

“Bajo el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos surge la Política Nacional de 
Consolidación y Reconstrucción Territorial-PNCRT cuyo direccionamiento 
estratégico es responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional. Para ejecutar la 
PNCRT el decreto 4161 del 3 de Noviembre de 2011 crea la Unidad Administrativa 
Especial para la Consolidación Territorial-UACT del orden nacional, con personaría 
jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrita al 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que lidera el Sector de 
Inclusión Social y Reconciliación, del cual hace parte la UACT junto con el ICBF, la 
Unidad para Atención y Reparación a las Victimas, la Agencia Nacional para la 
Superación de la Pobreza Extrema y la Unidad de Memoria Histórica.”

50
 

“La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, tiene como 
funciones ejecutar la política respecto a  estrategias que promuevan la transición 
económica,  social de las regiones y el manejo de recursos encaminados al 
desarrollo de proyectos; hacer seguimiento al proceso de consolidación y 
reconstrucción de las zonas afectadas; así mismo lograr la consolidación, 
recuperación y saneamiento de  las poblaciones donde se han erradicado cultivos 
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ilícitos y promover allí la integración del sector público y privado con el fin otorgar 
aprovisionamiento a las regiones de servicios públicos básicos, teniéndose en 
cuenta también su deber de promover la inclusión de las buenas prácticas 
ambientales mediante  la recuperación de áreas de protección ambiental en las 
regiones focalizadas.”

51
 

 

“La PNCRT es el documento base que busca a través de su política pública la 
“reconstrucción” de las regiones más afectadas de Colombia y  nace  con el fin de 
que el Estado promueva acciones efectivas de sus  instituciones en las diferentes 
zonas del país que han sido objeto de coacción por parte de los grupos armados 
ilegales como guerrilla  y  otros grupos armados envueltos en actividades  
económicas ilegales como cultivos ilícitos, tráfico de armas, minería ilegal y que 
por ende ejercen el control de estas  regiones. Para ello se busca coordinar las 
fuerzas militares, la policía e instituciones de justicia y demás instituciones 
estatales que brinden seguridad territorial, bienestar a la población en su 
vinculación a la vida económica, reintegración social, protección a los ciudadanos, 
recuperación de la seguridad, esto con un fin común como lo es la búsqueda del 
restablecimiento total del territorio y su consolidación”52. 

 

Las políticas antepuestas por el Estado tenían un mismo fin de combatir las 
amenazas de los grupos armados en un contexto de seguridad hacia la población 
civil,  sin embargo no existía una coordinación eficaz, ya que una vez las fuerzas 
militares hacían presencia en los territorios y desarticulaban dichos grupos, no 
prestaba un apoyo a la población civil víctima de la violencia y no se ejecutaba un 
control real sobre el territorio de parte del Estado, debido a la baja  presencia de 
instituciones que prestaran a las victimas seguridad integral, reintegración 
económica y social e inclusión de programas que forjaran el desarrollo en todos 
sus ámbitos, lo que a lo sumo generaba el retorno de la economía ilícita y control 
ilegal de las regiones nuevamente por estos grupos al margen de la ley. Es por 
ello que esta Política incluye un elemento adicional como la reconstrucción, que le 
da a esta un enfoque diferencial y promete resultados más efectivos. 
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“Los documentos anteriores ponían toda su atención en los asuntos de seguridad y 
estaban diseñados por actores de este sector. En general, todos contaban con la 
institucionalización a largo plazo como receta, apostando por que las autoridades 
militares establecieran puntos estratégicos de intervención democrática por parte de 
las instituciones para reforzar su legitimidad. De acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Nacional 2010-2014 (art. 195), la dirección estratégica que tome la consolidación 
nacional es tarea exclusiva del Consejo de Seguridad Nacional de Colombia. Sin 
embargo, con el establecimiento del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos a 
finales de 2010, las políticas de consolidación se extendieron y adoptaron tareas 
diplomáticas como una respuesta a los intervalos continuados de conflicto. En 
febrero de 2011 el presidente Santos solicitó una revisión estratégica de la política 
de consolidación del país. Como resultado de dicha revisión, el gobierno formuló los 
objetivos anteriores asumió la lucha contra la producción ilegal de drogas y añadió 
medidas para abordar la debilidad estructural en una política que miraría más por la 
cooperación y la coordinación de esfuerzos entre las distintas agencias y ramas del 
gobierno.”

53
 

 

Por esta razón la PNCRT  implementa una cadena de acciones que además de  
incluir la fuerza pública esta es complementada por diversas instituciones con la 
intensión  de lograr una consolidación de la seguridad a través del control 
institucional del territorio, su integración con el resto del país, el desarrollo social y 
económico en la que se incluye la participación y protección de los ciudadanos, 
Con estos nuevos pilares se espera lograr que las acciones del Estado sean más 
contundentes y así mismo lograr los cometidos. 

 

“La política diagnosticó los problemas que podrían suponer un reto para la 
consolidación y la reconstrucción, poniendo especial atención a dos factores: la 
ausencia o escasa presencia del Estado en ciertas partes de Colombia y la 
presencia de grupos armados ilegales. Ambas condiciones son reconocidas como 
interdependientes, y combinadas son responsables de una pobreza extendida y la 
inseguridad en esas áreas.”

54
 

 

En la PNCRT  la seguridad es el fundamento base de la política para lograr la 
reconstrucción y consolidación total del territorio, es por ello que se busca 
implementar comités mixtos de prevención local, que estarían conformados por 
personal de las fuerzas militares y líderes comunales con el apoyo de la policía 
comunitaria y autoridades del estado. A continuación se muestra las zonas donde 
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actualmente se ejecuta la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción 
Territorial. 

Figura 8. Mapa Zonas de Intervención de la PNCRT 

 

Fuente: Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. www.consolidacion.gov.co 
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La implementación de esta política  inicialmente tuvo un plan piloto en las zonas 
conocidas como la Macarena en el departamento del Meta y Montes de María en 
el departamento de Sucre en el año 2007, y que ha sido la base para promover 
esta política pública en otros departamentos del país. 

 

El termino Consolidación en la PNCRT “Es el establecimiento de las condiciones 
de seguridad,  cumplimiento de la Ley y provisión de bienes y servicios sociales 
que son  necesarios para el desarrollo humano, económico, social e 
institucional.55” El proceso de consolidación esta intrínsecamente asociado con la 
reconstrucción social, económica e institucional ya que son los puntos claves para 
lograr el éxito de la política. 

 

“Son denominadas zonas de Consolidación las zonas que, debido a las secuelas del 
conflicto armado, requieren especial atención en: (1) consolidación de la seguridad, 
(2) acceso a la justicia, (3) desarrollo económico y social, (4) erradicación de cultivos 
ilícitos, (5) desarrollo de infraestructura y conectividad, (6) ordenamiento territorial, 
(7) protección de los derechos de propiedad, y (8) establecimiento de esquemas de 
seguimiento y evaluación.”

56
 

 

Las zonas de consolidación se caracterizan por tener un abandono total por parte 
del Estado, y como consecuencia, son objeto de opresión de grupos armados 
ilegales. Generalmente  estas regiones  se encuentran azotadas por la violencia 
existiendo así un alto margen de violación a los derecho humanos, cultura de 
ilegalidad , baja participación  de los habitantes sobre problemas de su región, 
poca expansión económica que  las integre con el resto del país, problemas de 
desplazamiento, falta de legalización de tierras muchas de estas en abandono o 
en manos de grupos subversivos, falta de infraestructura, vías secundarias, 
terciarias lo que ocasiona el difícil acceso a estas, no prestación de servicios 
públicos básicos, baja presencia de instituciones del Estado y poca confianza en 
estos, el menoscabo de los recursos naturales y el medio ambiente por 
explotación ilegal de minas de oro, devastación de zonas forestales y presencia de 
cultivos ilícitos en parque nacionales.  
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Figura 9. Fundamentos de la PNCRT 

 

Fuente: Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. www.consolidacion.gov.co 

 

La Política Nacional de Consolidación se concibe como una estrategia transversal 
al Desarrollo Regional dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la cual 
se plantea con el fin de reducir los índices de  desigualdad en las regiones de 
Colombia. La prosperidad debe consolidarse en todos los municipios, 
departamentos y regiones de nuestro país57. 
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4.2 PILARES DE LA PNCRT 58 

 

 

4.2.1 Control Institucional del Territorio. Una vez el Estado logra establecerse 
en una región  escogida como zona de consolidación  y por a la acción militar se 
desarticulan las organizaciones armadas ilegales, entran entonces las 
instituciones del gobierno central, la Rama Judicial, gobiernos departamentales y 
locales, quienes tienen como objetivo garantizar los derechos de la población civil 
tal como lo consagra el artículo 2 de la Constitución Política.  
 

Según Álvaro Balcázar, Ex director de la Unidad Especial de Consolidación 
Territorial se puede tomar como referente la zona  conocida como Montes de 
María que es vivo ejemplo de la importancia que tiene el despliegue de las 
instituciones del estado en las zonas de consolidación: 

 

“Lo que hace la Unidad de Consolidación y la política de consolidación de este 
Gobierno es precisamente crear una estructura dentro del Estado que coordine la 
movilización de todo el Estado hacia los territorios que han sido focalizados para 
implementar esta política que son los territorios de más alto valor estratégico en la 
estructura del conflicto …la región de La Macarena – Caguán, está la región de la 
Codillera Central – sur del Tolima con Cauca, está Tumaco, Putumayo, Catatumbo, 
la región del Nudo de Paramillo que es sur de Córdoba – Bajo Cauca antioqueño y 
un área muy emblemática, muy importante para la implementación y la prueba de la 
política de consolidación que es Montes de María, en donde ya no tenemos un 
problema de amenaza de estructuras armadas ilegales, pero quedó todo lo que dejó 
como herencia esa situación ilegal que es un problema muy grave de aislamiento, de 
abandono, de pobreza, marginalidad y de una gran debilidad institucional de los 
gobiernos territoriales.

”59
 

 

“Es así como los diferentes entes territoriales al ejecutar políticas deben garantizar 
su función administrativa, prestando su colaboración en el desarrollo de actividades 
de manera conjunta, armónica, eficiente conforme al artículo 209 de la Constitución 
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Política “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

60
 

  

La presencia de las instituciones que administran justicia contribuye  a que la 
población reconozca un ente del Estado por medio del cual pueden hacer valer 
sus derechos y así mismo fomentar la cultura de legalidad. Bajo este panorama el  
incumplimiento de la ley generará  la aplicación de sanciones  y estas a su vez 
coadyuvan a que los ciudadanos generen conciencia sobre el cumplimiento de la 
misma.  

 

Para que el control institucional sea real la PNCRT debe tener en cuenta la 
seguridad territorial, la justicia formal y la presencia de instituciones públicas. 

 

“El fortalecimiento de la Fuerza Pública a través del proceso de profesionalización 
del pie de fuerza,  así como el robustecimiento de las capacidades adquiridas en 
materia de movilidad, inteligencia y definición de estrategias en contra de los GAML, 
permiten hablar hoy de unas Fuerzas Militares y una Policía Nacional capaces de 
responder a las amenazas sobre la ciudadanía. Esto, ha logrado consolidar una 
mayor presencia estatal en el territorio, abriendo los espacios para la articulación de 
políticas económicas y sociales que posibilita avanzar hacia el desarrollo.”

61
 

 

La seguridad territorial abarca en primera medida el despliegue de las fuerzas 
militares como antes lo hemos mencionado,  a las zonas de consolidación con el 
fin de erradicar a los grupos  armados ilegales que ostentan allí. Con la 
recuperación del territorio se ejerce la movilización de las instituciones públicas 
quienes tienen la misión de administrar en los municipios todo lo referente a 
servicios de justicia, seguridad, salubridad,   desarrollo de programas y proyectos 
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dirigidos a garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes como condiciones mínimas que todo territorio deben tener. 

La protección ciudadana se realiza en el momento en que el Estado garantiza sus 
derechos de igual manera mediante el respaldo de la fuerza pública que estará 
presente para brindar seguridad a los pobladores.  

 

En Colombia existe un déficit de los servicios de justicia fenómeno que repercute 
más en las zonas de consolidación, se busca entonces incrementar la demanda 
de despachos judiciales, el establecimiento de entes administrativos y funcionarios 
a los cuales se pretende  capacitar, lo cual conlleva como valor agregado la 
inversión en infraestructura, logrando así una administración de justicia más ágil. 

 

La justicia formal tiene como objetivo restablecer los derechos de los ciudadanos a 
través  las diferentes instituciones tales como la Rama Judicial por medio de sus  
jueces y fiscales, autoridades administrativas de entre otros las cuales estarán 
encargadas de fomentar la legalidad y garantizar a la población  la protección de 
los derechos humanos al mismo tiempo que  creará conciencia  del cumplimiento 
de la ley en los habitantes. 

 

“El mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana requiere el 
fortalecimiento del Sistema penal Oral Acusatorio, el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolecentes, los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, el 
régimen penitenciario y los procesos de resocialización”62. 

 

Con  el trabajo en conjunto de  los actores de seguridad estatales, los comités 
locales y los comités departamentales o municipales se pretende controlar  los 
índices de inseguridad en las zonas y conformar observatorios de derechos 
humanos  los cuales harán parte del currículo en escuelas, a funcionarios y 
profesores.  
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Por medio de la ley y demás instituciones se pretende desmontar las economías 
ilícitas que han forjado el sustento de los campesinos durante  muchos años, es 
por esto que se pretende implementar una política de enfoque  en cada región del 
país, la cual busca  el desarrollo de alternativas económicas legales que eliminen 
la retribución  por la producción de coca, desplegando programas conexos como 
erradicación manual o voluntaria en la que se le brinda al campesino seguridad 
alimentaria y asesoría para cultivo de otros productos, la erradicación también se 
lleva a  través del programa Grupos Móviles de Erradicación (GME) y 
conjuntamente con la Fuerza Pública. Cuando no existe cooperación de la 
población es decir se rehúsa a erradicar voluntariamente, se inicia el proceso de 
aspersión con glifosato a los cultivos ilícitos. Otra alternativa es la vinculación a 
programas alternativos agrícolas sostenibles que busca evitar la resiembra y la 
vinculación de estos con empresas privadas. Las familias guardabosques es otro 
programa que incluye erradicación, proyectos productivos e incentivación de 
ahorro para la compra de tierras por parte de los campesinos, y la conservación de 
bosques y paramos libres de ilícitos, todo esto con apoyo técnico por parte del 
Estado63. 

 

“La explotación ilícita de los recursos naturales, ya sea por individuos y para la 
subsistencia o por redes criminales y grupos armados –incluida la guerrilla y los 
llamados BACRIM (bandas criminales o emergentes). Algunos de estos grupos 
pueden haber establecido complejas estructuras para la explotación minera ilegal, 
extorsionando a mineros locales. Esta lucha contra la explotación ilegal de recursos 
está en contacto directo con una mejora del control de fronteras, fundamental para el 
control del tráfico de drogas, armas y recursos; la política de consolidación y 
reconstrucción reconoce a este respecto la importancia de la cooperación regional, 
que necesitará de la mejora de relaciones con Ecuador y Venezuela, algo que el 
gobierno actual ya ha puesto en marcha. También recomienda diversos planes 
específicos de desarrollo para las zonas de frontera, en cooperación con el PFP 
(Plan de Fronteras para la Prosperidad).”

64
 

 

Las zonas de consolidación en su mayoría carecen de la prestación de servicios 
públicos adecuados, con la PNCRT  se pretende formar alianzas económicas 
entre las instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios públicos 
básicos, garantizando así los derechos fundamentales de los habitantes de estas 
zonas. 
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4.2.2 Participación Ciudadana y Buen Gobierno.  Por participación ciudadana 
se entiende la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones para la 
solución de conflictos que  involucran la sociedad,  el Estado Social de Derecho, 
ofrece garantías jurídicas a los ciudadanos por medio de mecanismos de 
participación, igualmente la Constitución de 1991 califica al Estado colombiano 
como Estado social de derecho, democrático y participativo.  
 

“La Constitución de 1991 fortaleció ese entorno favorable no sólo porque propició 
la multiplicación de los espacios de participación, sino porque prefiguró un nuevo 
imaginario político inspirado en las ideas de democracia participativa, garantía de 
derechos fundamentales, descentralización del poder, autonomía de las regiones y 
reconocimiento a la diversidad socio-cultural de la nación. Cuatro años después, el 
gobierno expidió el Documento Conpes 2779 que definió la política pública de 
participación y ratificó la voluntad del gobierno de sentar las bases para el 
desarrollo de experiencias participativas. Esa política, que puede ser considerada 
con un acto excepcional en el campo de la política pública en Colombia, no tuvo sin 
embargo un impacto visible en el ejercicio de la participación ciudadana.”

65 

 

Por su parte la Honorable Corte Constitucional, ha dicho que le principio de la 
participación se encuentra presente a lo largo de la Constitución y es “un elemento 
de importancia estructural para el ordenamiento constitucional colombiano; tanto 
así que, de conformidad con el preámbulo y los artículos  1 y 2 de la carta, los 
cuales se debe orientar a su actividad  es uno de los principios fundantes del 
Estado y, simultáneamente, uno de los fines esenciales hacia los cuales se debe 
orientar a su actividad”66 
 
 
La participación ciudadana en el contexto de la PNCRT se concibe como la 
función que ejercen las  comunidades y la ciudadanía en general respecto a la  
consulta de los proyectos que tiene el gobierno, con la finalidad de incluirse en  la 
toma de decisiones, la administración de cada una  de las etapas de la 
consolidación territorial, la vigilancia y el control social de la inversión que se 
orienta a las zonas de consolidación.  
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Traemos a colación algunas hipótesis sobre la democracia participativa. Según 
Jarquin (1998) 67: 

  

“•Hay evidencia empírica de que la participación ciudadana incrementa la eficiencia 
económica, social, política institucional. 

• Los criterios de participación incorporados en la identificación y evaluación de 
proyectos pueden traducirse en mayor eficiencia de las políticas públicas. 

• El sistema democrático, y la modernización del Estado y el fortalecimiento de la 
sociedad civil aumentan la eficacia de la participación. 

• La superación de la exclusión socioeconómica y la pobreza, y la participación 
ciudadana son procesos recíprocos”  

 

 

En este contexto la participación ciudadana, de comunidades y habitantes de las 
zonas de consolidación donde se aplica la PNCRT es de vital importancia pues si 
no existe una real contribución de ella se limita el garantizar  un desarrollo 
económico, político y social por medio de las instituciones del estado. Y es 
precisamente que las instituciones han perdido eficacia como resultado de la 
burocratización, las estructuras y funciones de los aparatos administrativos se han 
disipado, esto influye enormemente en el fracaso de políticas públicas.  

 

Esta Política tiene como eje fundamental  mejorar la participación ciudadana como 
ejercicio legal de derechos y deberes que promueve la constitución, y de la cual se 
desprende la eficacia de las intervenciones del Estado. Cuando la ciudadanía 
ejerce control social sobre las instituciones promueve el fortalecimiento de estas y 
su consolidación en zonas donde no ha existido presencia constante del Estado, 
además se logra alcanzar una  reducción de  iniquidades y una  promoción de 
mayor igualdad entre las personas.  

 

“La participación de las personas contribuye a la elaboración de nuevas y más 
complejas representaciones de los problemas sociales. A la vez, construye bases 
sólidas para que sus voces sean escuchadas y tomadas en cuenta a la hora de 
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pensar soluciones, respuestas y propuestas para el desarrollo de la comunidad y del 
país. Los ciudadanos tienen un conocimiento valioso. Al vivir la situación son 
expertos vivenciales. También son portadores de capacidades y potencialidades 
para transformar sus realidades. Ahora bien, para que el despliegue de sus 
capacidades sea efectivo será necesario garantizar condiciones y oportunidades 
para el aprendizaje y la participación.”

68
 

 

Bajo estos puntos se promueve la cultura de la legalidad  entendida como  la 
responsabilidad que cada individuo tiene  de construir  una sociedad. “La cultura 
de la legalidad consiste entonces en todos aquellos esfuerzos de autorregulación 
individual y social para buscar la armonía entre los valores colectivos y las 
necesidades de un Estado reflejadas en sus normas, con la finalidad de que se 
interioricen y apliquen conceptos como justicia, respeto, equidad, solidaridad, 
convivencia pacífica..”69 Esto se logra  a partir de la intervención de las 
instituciones democráticas  bajo la implementación de normas que contrarresten el 
hábito de ilegalidad.  

 

 

4.2.3 Integración Territorial. La integración territorial conforma la igualdad de 
condiciones tanto económicas, políticas, sociales, generando una equidad regional 
en estas zonas que se promedie con las demás regiones del país. 
 

Precisamente la prosperidad del país depende distintivamente  del desarrollo de 
sus regiones las cuales se suman a la construcción de un modelo económico más 
sólido favoreciendo la reducción de violencia, sostenibilidad social y ambiental. 

  

En tal sentido, la integración territorial debe tener  dos tipos de condiciones como 
lo son las internas y externas. 
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4.2.3.1 Condiciones internas de integración. 

 
 Proyectos productivos  que  se inician   con  productores  agrícolas  que 

forjan una economía lícita  y que están acordes a las normas ambientales 
vigentes.  
 
 

“Este programa está orientado a reducir el impacto de los cultivos ilícitos y mejorar 
las condiciones de vida en varias regiones colombianas, a través de la puesta en 
marcha de proyectos productivos sostenibles y del fortalecimiento de los gobiernos 
municipales en áreas seleccionadas. El Programa tendrá presencia en 81 
municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, 
Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima, y Valle del 
Cauca.”

70
 

 
 

 Organizaciones sociales y productivas del cual se desprende la libre asociación 
de la población.  
 
 

“Las organizaciones campesinas, también llamadas organizaciones locales, 
comunitarias, rurales o populares son agrupaciones de base, formales o informales, 
voluntarias, democráticas, cuyo fin primario es promover los objetivos económicos o 
sociales de sus miembros. Independientemente de su situación jurídica o grado de 
formalización se caracterizan por ser grupos de personas que tienen por lo menos 
un objetivo común. Actúan conjuntamente ante las autoridades locales asociadas a 
la idea del desarrollo “de abajo hacia arriba” y constituyen mecanismos para la 
obtención de créditos, insumos, capacitación y otros servicios promoviendo el 
bienestar de sus miembros.”

71
 

  

 Infraestructura básica que permite la conectividad y movilidad de estas zonas. 
Existen muchas regiones en el país  que carecen de infraestructura vial terciaria, 
es decir compuesta por carreteras terciarias o caminos interveredales, 
infraestructura tecnológica o sistemas de conectividad tales como la radio, 
televisión, telefonía, internet, y carencia de servicios públicos como lo son la  luz, 
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agua etc. Lo anterior con el fin de que se permita la expansión de la economía  y 
el cumplimiento de uno de los fines del Estado consagrado en la Constitución 
Política de 1991 artículo 366 “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, 
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable…”.72 

 

 Educación y salud también son tenidos en cuenta en esta política pública, a 
pesar que se han puesto en marcha políticas que tienen como único fin la 
promoción de estos objetivos, no han sido suficientes para el  desarrollo en 
muchas regiones del país. 

 
 

“La educación comparte dos propósitos esenciales: la formación de capital social y la 
formación de capital humano. En cuanto contribuye a la formación de capital social, 
la educación colombiana busca la creación y desarrollo de competencias ciudadanas 
tales como la convivencia, la solidaridad, la participación colectiva en la creación de 
la sociedad, la formación para la paz, para la responsabilidad democrática, la 
pluralidad y la valoración de las diferencias.”

73
  

 
 

Así mismo como lo consigna nuestra Constitución en su artículo 67, es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social. En nuestro Estado 
Social de Derecho, la educación tiene como función especial  garantizar el 
desarrollo de la persona. 

 

Si bien la salud aunque no forma parte de los derechos fundamentales es 
mencionada en los derechos sociales, económicos y culturales, específicamente 
en los artículos 48 y 49 de la constitución, aun así es  de vital importancia por su 
conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el 
derecho a la dignidad humana. 
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 Legalización de la tierra y formalización de los derechos de propiedad. Colombia 
se ha caracterizado por la existencia de  diversos problemas de  legalización en 
materia de propiedad inmobiliaria, esto se ha convertido en un obstáculo para 
muchas familias  campesinas cuando quieren legalizar o formalizar sus derecho 
de propiedad frente a un predio, la mayoría de personas que presentan este 
problema se debe a la escases de recursos y ayuda por parte del gobierno en la 
agilización de registros que garanticen la protección inmobiliaria. Otros factores 
son la concentración de la tierra, el conflicto armado interno que genera 
desplazamiento y en consecuencia  el abandono de estas,  el inapropiado uso del 
suelo por cultivos ilícitos entre otros. 

 

“El conflicto violento ha desplazado a millones, y décadas de cambios en la 
propiedad – legal o ilegal– de la tierra combinadas con la ausencia de control por 
parte del gobierno han transformado los asuntos de la tierra en uno de los 
mayores obstáculos para la paz y la justicia, un tema crucial en la agenda de las 
negociaciones actuales.”74 

 

4.2.3.2  Condiciones externas de integración.  Aducen al aporte de las 
instituciones del estado beneficiando  las regiones que conforman las zonas de 
consolidación en su reintegración social, económica y política: 
 

 Redes secundarias y primarias de carreteras, es un tema primordial para el 
desarrollo de las regiones que componen la zona de consolidación, como es bien 
sabido   existe concentración de la red vial en el área andina y la falta de vías en 
estas regiones del país es suplantada en un bajo porcentaje por las vías 
navegables y aéreas, no solo la falta de inversión por parte del Estado es su causa 
sino también se suma la difícil topografía del país.  

 

 Participación política  de líderes de estas regiones es de suma importancia ya 
que se genera una conexión del Estado con las comunidades  siendo estos 
últimos voceros de las políticas que se llevan a cabo sobre su territorio. 

 

 Presencia de instituciones que brinden su experiencia financiera y técnica a las 
familias  acogidas en esta política, y que formaran parte de nuevos proyectos 
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productivos como alternativa al crecimiento económico, muchos de ellas  
productores de cultivos ilícitos. 

 
 
 
 
 

Tabla 7. Pilares de la PNCRT 

 

Fuente: Unidad de Consolidación Territorial: informe de rendición de cuentas, 2013. Pág. 7 

 

4.3 FINES DE LA PNCRT EN EL CONCEPTO DE “RECONSTRUCCIÓN”75 

La PNCRT “Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial” tiene 
como fin la  consolidación y la reconstrucción social, económica e institucional  con 
el objetivo de garantizar la seguridad  en los territorios  focalizados, la integración 
regional, la participación ciudadana e institucionalización del territorio como pilares 
fundamentales  que contribuyen a garantizar el cumplimiento del artículo 2º de la 
Constitución Política de Colombia. De este articulo la honorable Corte 
Constitucional se refiere como “un conjunto de propósitos a través de los cuales se 
deben mirar las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, para que, 
dentro de las limitaciones propias de una sociedad en proceso de consolidación, 
irradien todo el tramado institucional”76. 
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Los fines  que evoca el artículo 2 en mención pueden relacionarse de la 
siguiente manera: 

 

“Un fin social: “servir a la comunidad” y “promover  la prosperidad general” 

Un fin protector solidario: “garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la constitución” 

Un fin democrático e integrador: “facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afecta en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación” 

Un fin seguritario: “defender la independencia nacional” y “mantener la integridad 
territorial” 

Un fin ético: “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden justo”
77

 

 

4.3.1 Reconstrucción Social.  Se debe partir de que la sociedad es la base en la 
que esta política debe desarrollarse. Como es bien sabido las zonas de 
consolidación han sido afectadas por todo tipo de ilegalidad que ha influido en la 
cultura económica, el deterioro social, delincuencia y corrupción todo esto como 
consecuencia  a la inexistencia de la llamada cultura de legalidad. 
 

En las zonas donde se pretende conformar la consolidación, como en muchas 
otras del país que han sido objeto durante décadas del sometimiento de grupos 
armados ilegales, se ha infundido poco a poco los comportamientos delictuales de 
estos grupos hacia la población civil, dichos patrones subsumidos a la ilegalidad  
no generan más que aislamiento del resto del país, desigualdad y desequilibrio. 

 

La inclinación de la sociedad a la legalidad es uno de las pautas iniciales en el 
proceso de formación de la ciudadanía. Como es bien sabido las leyes son una 
serie de  normas o reglas que nos indican la forma en la que debemos 
comportarnos en la sociedad, con el acatamiento de ellas se evitan conflictos; sin 
embargo aunque son la base del comportamiento en una sociedad o en un Estado  
no son suficientes para garantizar una convivencia pacífica. Es por ello que el 
enfoque de la PNCRT por medio de sus instituciones se da por medio del  fomento 
de una educación que promueva en las personas la cultura de la legalidad 
mediante “la participación de las comunidades para mejorar la seguridad y crear 
una cultura de la legalidad es la denuncia pública del crimen. Multiplicadores 
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legales, personas con autoridad moral y liderazgo – como pueden ser la iglesia 
local, así como líderes de la sociedad civil, la policía local o los medios – pueden 
ser valiosos aliados en esta tarea”.78 

   

De la misma forma se  pretende la participación ciudadana  frente a las gestiones 
de sus  representantes de manera que puedan ser críticos, sus voces sean 
tenidas en cuenta y sepan emplear los mecanismos que la Constitución Política 
otorga para hacer valer sus derechos como ciudadanos. 

 

“En Colombia, el conflicto interno contribuye al acrecentamiento de la fragmentación 
territorial y de la complejidad de las estructuras urbanas y rurales. Se observa una 
debilidad institucional representada en la escasa gobernabilidad del Estado frente a 
los intereses polarizados de los actores del desarrollo y en el tratamiento que se le 
ha dado al conflicto armado, así como una debilidad de la población civil que no se 
ve como un factor político decisivo frente a los grupos de poder.”

79
 

 

4.3.2 Reconstrucción Económica.  La economía en estas regiones focalizadas 
se ha limitado únicamente a producir para la subsistencia de sus pobladores, la no 
existencia de políticas que impulsen el agro colombiano, que propongan nuevas 
alternativas y abran nuevos mercados en los cuales se puedan expandir  sus 
productos, han sido factores fundamentales para el desequilibrio económico. 
 

En relación con los impactos que generan en la economía se evidencia un alto 
índice de  no  formalización de los derechos de propiedad de las tierras que 
poseen los pobladores de estas zonas, producto del desplazamiento forzado de 
muchos campesinos, indígenas y afrodecendientes, quienes se han visto 
obligados a abandonar sus tierras y tomar terrenos baldíos, o abandonados por 
anteriores desplazamientos o en peores casos llegar a las grandes urbes. 

 

Muchos campesinos son obligados a abandonar la siembra de sus productos 
agrícolas por grupos armados ilegales, quienes impulsan por medio de estos el 
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cultivo de coca. Las familias campesinas son las que más padecen el conflicto 
pues están en medio de las de los enfrentamientos armados de las diferentes 
organizaciones conocidas como FARC, ELN, BACRIM entre otros. 

  

La PNCRT busca por medio de la reconstrucción económica concertar alianzas 
con el sector privado y la economía regional, de tal manera que multinacionales 
establezcan asentamientos en las regiones de consolidación para que a su vez  
incluyan a pobladores de estas zonas en la producción y desarrollo de sus 
productos, generando así empleo y la posterior reactivación de la economía. 

 

 

4.3.3 Reconstrucción institucional.  Uno de los desafíos de esta política es 
acabar con el déficit de presencia estatal en el territorio colombiano por lo 
general cientos de municipios viven condicionados por  grupos al margen 
de ley quienes se disputan la soberanía de dichas regiones. 

 

Se pretende fortalecer la institucionalidad del Estado en todo el territorio, 
especialmente en las zonas de consolidación, de tal manera que se logre un 
apoyo conjunto con las administraciones municipales, lo que busca concertar el 
avance  en el desarrollo económico, el fortalecimiento democrático, y el bienestar 
de la población la cual se verá respaldada por el Estado. 

 

“La misión de la PNCRT es consolidar territorios para la superación del conflicto 
armado y los cultivos ilícitos y los objetivos principales son: reconstruir los territorios 
que han sido devastados por décadas de violencia; consolidar los avances en 
materia de seguridad y aportar a la construcción de la paz; y contribuir a establecer 
las condiciones para la paz, la terminación del conflicto armado y los cultivos 
ilícitos.”
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Para lograr la reconstrucción institucional la PNCRT plantea inversión en 
infraestructura judicial y de instituciones del estado,  formación en derechos 
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humanos. Así mismo incrementar la confianza de la población en las instituciones 
del estado. 

 

 

4.4 DESCENTRALIZACION TERRITORIAL 

La descentralización en el ámbito administrativo reconoció la autonomía a los 
entes territoriales, bajo la Constitución Política  de 1991, con el Estado Social de 
Derecho, y permite concebir el manejo de las políticas públicas  desde una esfera 
de más alcance. Si se lideran estrategias desde los departamentos y municipios, 
puede lograrse una implementación más sólida, precisamente porque  cada una 
de estos entes  tiene un contacto más cercano con la población y conoce a fondo 
sus necesidades. 

 

“Se derivan dos clases de deberes para el Estado. Por una parte, debe adoptar e 
implementar las políticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad 
real de condiciones y oportunidades entre los asociados y al hacerlo, dar 
cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción progresiva de los 
derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población -en aplicación de 
lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de 
las injusticias presentes”-. Y, por otra, debe abstenerse de adelantar, promover o 
ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a 
agravar la situación de injusticia, de exclusión o de marginación que  se pretende 
corregir, sin que ello impida avanzar gradual y progresivamente   hacia el pleno goce 
de tales derechos.”
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Respecto a la estructuración territorial que consagra la Constitución Política 
nuestro Estado nace a partir de un principio unitario sin embargo la autonomía 
conferida a las entidades territoriales por medio de la descentralización tiene como 
fin satisfacer sus propias necesidades82 y es tal como lo evoca  la Corte 
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 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-025/04 - Magistrado Ponente Dr. Manuel José 
Cepeda Espinosa  Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil cuatro (2004). 
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Constitucional en su sentencia C- 149 de 2010 “…Se considera la 
descentralización como una forma de aumentar la participación democrática de la 
población en la solución de sus problemas más cercanos, y mecanismo útil para 
racionalizar la gestión pública…” 

 

Pero para tener mayor amplitud de estos conceptos la honorable Corte 
Constitucional afirma que  la unidad y la autonomía son complementarias del 
Estado unitario 

  

“En virtud de la unidad del Estado, existe una instancia territorial central desde la 
cual se dirigen y manejan los asuntos que trascienden los intereses meramente 
locales o regionales, y desde la que se vinculan y articulan armónicamente las 
competencias de las diferentes instancias territoriales locales. La unidad del Estado, 
sin embargo, no debe ser entendida como la afirmación de la existencia de un único 
bloque monolítico central que monopoliza la actividad estatal, sino como la 
integración de diversas unidades constitutivas. Así pues, la unidad se constituye a 
partir del reconocimiento de la diversidad, y no a partir de la homogeneidad. 

 

Por su parte, la autonomía territorial hace referencia a la capacidad de cada uno de 
los niveles territoriales para dirigir y gestionar todos aquellos asuntos y materias que 
se encuentren en el ámbito de sus intereses. Este principio apunta entonces a 
dilucidar la naturaleza de los asuntos y materias que deben ser dirigidos y 
gestionados por la organización estatal, para atribuir su manejo autónomo e 
independiente a la instancia territorial que corresponda. Así pues, si determinado 
asunto o materia atañe e interesa exclusivamente a la instancia territorial, las 
competencias respectivas son atribuidas a los órganos estatales correspondientes al 
nivel local o departamental, para que las ejerzan de manera independiente; por el 
contrario, si el asunto en cuestión trasciende el interés meramente local o regional, 
su manejo se atribuye a la instancia territorial más amplia.”
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Se colige de ello que es necesaria la descentralización político-administrativa  para 
que las políticas públicas en este caso la PNCRT sea ejecutada a cabalidad por 
medio de la unión de los gobiernos locales y regionales quienes a través de una 
nueva gestión pública  tienen un contacto más cercano con las necesidades 
específicas de cada población.  
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La integración regional  tiene como fuente principal el desarrollo de procesos 
asociativos que son promovidos por el Estado colombiano como forma de 
descentralización territorial y están concebidos en la LOOT - Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial84. Se trata de asociaciones entre dos o más entes 
territoriales quienes se unen de manera voluntaria con el fin de impulsar el 
desarrollo económico y  una mejor administración del sector público es decir 
prestación de servicios, ejecución de obras, a corto y mediano plazo dependiendo 
las necesidades de cada territorio, con estas formas asociativas se garantiza el 
desarrollo territorial. Esto también lo establece el artículo 289 de la constitución 
política85 

 

La Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial contempla  en su 
artículo 11 que la conformación de las asociaciones entre entidades territoriales 
podrá realizarse a partir de dos o más entidades con el fin de86:  

 Prestar conjuntamente servicios públicos.  

 Cumplir funciones administrativas propias o asignadas al ente territorial por 
el nivel nacional.  

 Ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación.  

 Procurar el desarrollo integral de sus territorios  
 

“La asociación puede establecerse entre Entidades territoriales (municipios, 
departamentos, distritos, áreas metropolitanas) también entre asociación de  las 
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corporaciones autónomas regionales, Alianzas Estratégicas de Desarrollo 
Económico con países fronterizos, (E.T.  con países fronterizos), Provincias 
administrativas y de planificación -PAP- (dos municipios contiguos de un mismo 
departamento), Regiones de Planeación y de Gestión –RPG (Asociaciones de 
E.T.), Regiones Administrativas y de Planificación –RAP (dos a más 
departamentos), Alianzas Estratégicas de Orden Económico (municipios o 
departamento no contiguos).”87 

A lo anterior se suma que la asociatividad entre entidades territoriales debe tener 
claros los propósitos y circunstancias que ameritan su cometido, dicha cohesión 
no afecta la autonomía propia de cada entidad territorial sino que a través de la 
unión de esfuerzos se logran los objetivos de las políticas, el intercambio en 
provisión de servicios y bienes con entidades privadas que pueden lograr el 
desarrollo de las regiones a mediano plazo, es decir economías a escala, que son 
necesarias para la prosperidad de las regiones. Se debe identificar los puntos 
álgidos que afectan la región para implementar un esquema que fortalezca el 
ordenamiento territorial, la institucionalidad, la gobernabilidad y el desarrollo 
autónomo y auto sostenible de las zonas de consolidación. 

 

“La cohesión territorial es un concepto originado en la UE para orientar las políticas públicas 
tendientes a reducir los desequilibrios territoriales y garantizar la igualdad de oportunidades y 
de bienestar de los habitantes en un espacio geográfico determinado. Este concepto unido 
con la asociatividad territorial permite a las entidades territoriales darle sentido misional a los 
procesos de asociación emprendidos en Colombia.”

88
 

 

El apoyo que se brinda a la PNCRT por medio de la descentralización, es la base 
para  mejorar la misión de los proyectos que conforman las zonas de 
consolidación, respaldando el desarrollo técnico, financiero y productivo que 
puedan promover a mediano plazo la reintegración territorial. 

 

Se deben concentrar en cuatro funciones básicas, que resultan de la mayor 
importancia en la perspectiva del desarrollo y la integración territorial:  

                                            
87

 DEFINICIÓN LEGAL Y FUNCIONAL DE LOS ESQUEMAS ASOCIATIVOS DE ENTIDADES 
TERRITORIALES EN COLOMBIA  Comité Especial Interinstitucional. Comité Técnico Intersectorial de 
Asociatividad Territorial. 2013. [Documento en línea] Disponible desde internet. 
<https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=Dd8OrKh- Kxs%3D&tabid=1671> [consultado el 27- 09-
2013] 

   
 
88

   Ibíd., p.12 



 
 

82 
 

- Planificación estratégica territorial, con especial énfasis en cuestiones que también 
son relevantes para el gobierno nacional, como construcción de visiones, articulación 
de planes de diferente escala, etc.;  

- Fortalecimiento institucional, asunto prioritario desde la perspectiva de buscar la 
eficiencia y la eficacia de las administraciones locales en la gestión del desarrollo;  

- Promoción y fomento del desarrollo económico local y subregional, papel principal 
asignado a los niveles intermedios de gobierno, tal como están hoy concebidos en el 
ordenamiento vigente;  

- Gestión ambiental subregional, tarea que debe ser realizada de común acuerdo 
con la respectiva autoridad ambiental.
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Como es bien sabido el papel de la descentralización por medio de  alcaldes y 
gobernadores es fundamental para el desarrollo de las políticas públicas, pero a 
pesar de que lo  consigna  la Constitución Política no se está llevando a cabo 
completamente. Según el actual presidente de la Federación de Departamentos  
Luis Alberto Monsalvo asegura al diario el Espectador: 
 

… “la autonomía de los territorios tiene que ser una realidad y no podemos seguir trabajando 
en un modelo de Estado que desde arriba pretenden hacer todo. Necesitamos territorios más 
fortalecidos y esa inquietud la tenemos no sólo la Federación sino que lo han expresado 
entidades como el Banco Mundial o el BID, cuyos estudios han permitido identificar cómo la 
autonomía territorial permite avanzar en las políticas públicas. Hoy en día, el 83% de los 
ingresos se manejan por parte del orden nacional, +s departamentos manejamos solo el 5%, 
los alcaldes el 12%.”
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 Ejecución de la PNCRT.  La ejecución de la PNCRT va acompañada 
bajo una política de focalización; es decir se seleccionan las zonas 
específicas que serán objeto de la consolidación, estas se caracterizan 
por ser las más afectadas por cultivos ilícitos y un alto índice de 
violencia por el accionar de los grupos armados ilegales y en donde se 
hace necesario garantizar la vigencia del Estado de derecho91.  
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“La focalización contribuye a aumentar el impacto de los programas sobre la 
población objetivo y hacer más favorable la relación costo-beneficio; y a mejorar el 
diseño de los programas al facilitar la identificación del problema y, al mismo tiempo, 
precisar la formulación de las acciones diferenciadas para su atención según el perfil 
de la población que resulta beneficiada o el tipo de demanda que se desea 
resolver.”
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“La política  propone un enfoque por fases en el que la presencia militar se retira de 
forma gradual y se sustituye por la presencia civil, de forma similar al enfoque de tres 
fases explicado anteriormente: una fase de recuperación (roja) que requiere acción 
militar intensa para lograr un ambiente seguro, una fase de transición (amarilla) en la 
que la policía y los actores civiles reemplacen a los militares, y una frase de 
estabilización (verde) en que las tareas de seguridad sean asumidas exclusivamente 
por la policía y los actores civiles de las comunidades. 
Este sistema semáforo se encontraba en fase de retirada en marzo de 2013 cuando 
se condujo el estudio para este informe, principalmente por el hecho de que la 
división en los colores rojo, amarillo y verde preocupaba a la población local. Las 
entrevistas sobre el terreno revelaron que algunas comunidades locales 
consideradas rojas trataban de presentarse como amarillas para poder recibir mayor 
presencia de actores civiles y proyectos de desarrollo. Las zonas rojas se 
consideraban demasiado peligrosas para la intervención de los actores civiles”.
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Para que la política sea afectiva debe llevar un proceso aleatorio en cada uno de 
sus pilares para lograr poco a poco los objetivos: I. Alistamiento, II. Recuperación, 
III. Transición, IV. Estabilización y  Consolidación del territorio, que a continuación 
se explicaran en las siguientes gráficas: 
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Figura 10. Control Institucional.  

 

 

Fuente: Unidad Administrativa de Consolidación Territorial. www.consolidacion.gov.co 
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Figura 11. Participación Social 

 

Fuente: Unidad Administrativa de Consolidación Territorial. www.consolidacion.gov.co 
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Figura 12. Integración Regional 

 

. Fuente: Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial. www.consolidacion.gov.co 
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5 UN ESTUDIO DE CASO SOBRE LA INEFICACIA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL CONFLICTO 

ARMADO COLOMBIANO 

 

5.1 CONSIDERACIONES CRÍTICAS A LA PNCRT 

 

5.1.1 Plan de Consolidación Integral de la Macarena – PCIM.  El plan de 
consolidación Integral de la Macarena - PCIM hace presencia en siete 
municipios que son: Macarena, Vistahermosa, San Juan de Arama, 
Mesetas, Uribe, Región y Puerto Rico en el departamento del Meta. Estas 
zonas han vivido un éxodo constante por la presencia de guerrilla y 
paramilitarismo y se ha caracterizado por  ser una región con mayor 
extensión en cultivos de coca. Es por ello que esta zona fue seleccionada 
en el año 2007 como la primera región para implementar el plan piloto de la 
Política de Consolidación. El Plan era un proyecto estrella del gobierno del 
entonces presidente Uribe, que consolidó Santos como Ministro de Defensa 
y que ha continuado ahora como Presidente. 

 

Entre 1998 y 2002 fue llamada “zona de distensión” en el proceso de paz 
adelantado con las FARC y el entonces presidente Andrés Pastrana, sin embargo, 
después de la ruptura de los diálogos de paz, esta región continuo siendo objeto 
de ofensivas de los grupos armados ilegales. 

 

De acuerdo al informe realizado por el CCAI en 201194 las FARC operan en 
pequeños grupos y llevan a cabo ataques a estas zonas contra civiles, 
prohibiéndole a la población participar en programas del gobierno. Un nuevo grupo 
ilegal ha hecho presencia en el oriente del Meta conocido como ERPAC del cual 
según  informes sostiene negocios de drogas con las FARC razón por la cual no 
han existido enfrentamientos entre estos dos grupos, sin embargo  la presencia de 
cultivos ilícitos en esta zona es continua. 
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Existe baja presencia institucional por la situación de inseguridad que aún sigue 
siendo compleja: 

 

“El personal judicial necesario para combatir la impunidad está ausente. La 
participación de las comunidades en la definición de las alternativas de desarrollo 
sigue siendo parcial, como también lo es la coordinación entre la erradicación de 
cultivos ilícitos, la seguridad alimentaria y la asistencia para el desarrollo. La 
coordinación permanece siendo un gran reto, principalmente porque muchos de los 
coordinadores iniciales de los Programas de Consolidación se han ido, ya sea por 
transferencia a otros lugares o porque salieron del gobierno y han sido 
reemplazados por nuevos que en la mayoría de los casos no comparten la misma 
visión que sus antecesores”.
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Cuando se pregunta a los funcionarios del PCIM, según la revista “Vida Nueva96” 
sobre los logros conseguidos bajo esta política, aluden que ha incrementado la 
confianza entre el Estado y la Comunidad, generando el retorno de los pobladores 
a estas regiones,  también mencionan la realización de obras de infraestructura 
relacionadas con el mejoramiento de colegios, pavimentación de vías, creación de 
polideportivos entre otros; resaltan la prestación de servicios de electricidad en 
zonas donde existía dicha carencia, entrega de equipos de dotaciones a centros 
de salud, tecnificación a fincas entre otros. 

 

Sin embargo, la opinión de los habitantes de estas zonas es diferente frente a la 
economía que logra impulsarse. Aunque se encuentran motivados con los 
proyectos productivos que incluyen cultivos de arroz y maíz  como también en el 
desarrollo de la porcicultura, expresan que estas actividades económicas no han 
generado aun rentabilidad. Critican que estos proyectos no se implementan con 
mira al conocimiento que tienen los campesinos sobre productos que realmente 
tienen mayor demanda. Aseguran que la asesoría técnica en dichos proyectos 
requiere la presencia de más personal, apoyo en la búsqueda de mercados a 
quien puedan comercializar sus productos y constancia del mismo, lo cual no se 
ha visto. 
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“Uno de los grandes errores del Plan de Consolidación fue crear la política de 
‘erradicación cero’. Según esta, las familias en las zonas de consolidación sólo 
recibirían los subsidios una vez fuera erradicada toda la coca en sus veredas. Los 
campesinos no niegan que cuando las Farc gobernaban completamente la zona, el 
que no cultivaba se tenía que desplazar, así que muchos comenzaron a plantar 
coca. Pero el problema fue que mientras que se erradicaba poco a poco, los 
campesinos no tenían cómo subsistir.”
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En la erradicación de cultivos de coca para el año 2012 se disminuyó la siembra 
en un 75 por ciento, la comunidad ha percibido mayor presencia de fuerzas 
militares y de policía, pero como factor negativo aluden que  se han visto 
desplazados por los mismos, ya que campesinos de las zonas son acusados de 
tener vínculos con grupos armados ilegales. Por ello dicen que la erradicación 
trajo un efecto colateral como las extorsiones hechas por la guerrilla, y las 
aspersiones han cobrado su paso con los proyectos productivos, pues  en algunas 
zonas no dieron resultado por la infertilidad de la tierra. Por otro lado la asignación 
de créditos para algunos no ha sido posible por la falta de titulación de sus tierras. 

 

 

5.1.2 Programa de Consolidación en Montes de María. Como mencionamos 
anteriormente,  la zona de la Macarena fue escogida en el año 2007 como 
plan piloto del Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT), la 
segunda región en experimentar la implementación de esta política es la 
zona de Montes de María, visto de alguna manera como la continuación del 
Plan Colombia. Y aunque para esta época no existía el concepto de 
“reconstrucción”  tiene los mismos objetivos preliminares como 
desarticulación de grupos armados ilegales, cero ilícitos y seguridad en los 
territorios consolidados.  

 

Traemos a colación el caso de Montes de María, región conformada por 15 
municipios aproximadamente, que han sido víctimas de las violencia entre los 
años 1995 y 2002 por grupos paramilitares, quienes provocaron grandes 
masacres, desplazamientos  forzados y para los cuales se decidió aplicar la 
Política de Consolidación en 4 municipios de esta zona tales como:  San Onofre y 
Ovejas en el Departamento de Sucre y El Carmen de Bolívar y San Jacinto en el 
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Departamento de Bolívar, lo cual dio como resultado la  recuperación de las zonas 
y el retorno de sus habitantes. Sin embargo, la falta de una verdadera gestión de 
la política ha ocasionado el retorno de grupos paramilitares y un nuevo auge de  la 
economía ilegal. 

Después de la Macarena esta fue la segunda zona en recibir una gran inversión 
por parte del Centro de Coordinación de Acción Integrada CCAI, y apoyo 
internacional por parte de Estado Unidos.  

 

“En 2009 el principal objetivo del programa de Consolidación en Montes de María 
era ayudar a algunas comunidades de desplazados que retornaban, a recuperar sus 
tierras y a mejorar sus condiciones económicas. Aunque éste sigue siendo uno de 
sus componentes, la misión de “Colombia Responde” es más amplia. Hoy el 
programa tiene dos objetivos: fortalecer las capacidades del gobierno local y la 
sociedad civil, e incrementar las oportunidades económicas.”

98
  

 

“Colombia Responde” ha contribuido con mejoras a vías terciarias con el fin de 
que los habitantes puedan salir a comercializar sus productos, asesoramiento y 
patrocinio de proyectos productivos, capacitación sobre temas de administración y 
planeación y el acompañamiento a las familias desplazadas mediante un proyecto 
conocido como “volver a mi tierra” donde se asegura no solo sus necesidades 
básicas sino la entrega de títulos de propiedad sobre sus tierras, dicho programa 
aunque fue diseñado con anterioridad al “programa de restitución de tierras” actúa 
con este paralelamente.  

 

Según informes del CCAI de 201299, la economía ilegal persiste, pues si bien es 
cierto el cultivo de coca no ha retornado como en épocas anteriores, considerables 
cantidades de sustancias para elaborar la cocaína salen de esta región por el 
retorno de nuevos grupos paramilitares en la zona. Sin embargo no hay que dejar 
a un lado el papel que ejercen las fuerzas armadas hacia la población civil, 
quienes no solo se han encargado de establecer la seguridad en las zonas, sino 
que se han vinculado con programas de asistencia agrícola, ayuda a la población 
desplazada que retorna a sus tierras y construcción de vías e infraestructura 
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En un reciente estudio del año 2013,  realizado por “Colombia Responde Montes 
de María” el periódico “El Universal” de Cartagena referencia lo siguiente de dicho 
informe “El estudio identificó que la poca capacidad técnica, la baja productividad, 
la debilidad organizacional, la ausencia de estrategias de comercialización y el 
deterioro de las vías eran algunos de los factores que limitaban la competitividad 
de los campesinos”.100 

 

En el mismo informe de CCAI101,  revelan que diferentes comunidades que no 
están incluidas en este proyecto  muestran su inconformidad, toda vez que solo se 
benefician de la política de consolidación 4 de los 15 municipios que conforman la 
región. 

 

Así mismo habitantes de los 4 municipios beneficiados según el mismo informe 
han encontrado falencias tales como falta de planeación en la política, ineficacia 
en las actividades relacionadas con talleres para capacitación, los cuales no 
ofrecen los resultados esperados, la inclusión de las fuerzas armadas en labores 
que no son propiamente de protección a la población, según habitantes del 
municipio de ovejas, ya que han empleado a sus miembros en tareas tales como 
la construcción de una vía primaria que comunica de oriente a occidente a Montes 
de María la cual no se ha concluido por la lenta labor y abandono; también 
denuncian la compra de tierras por oficiales activos del ejercito a campesinos de la 
zona. Respecto al programa “Colombia responde” aluden que no se adjudica los 
contratos con las empresas existentes para ejecutar los proyectos si no a grupos 
recién constituidos. 

 

Por otro lado los habitantes del municipio de Carmen de Bolívar exigen mayor 
afluencia del sistema judicial, debido al acrecentamiento de la población no es 
suficiente la presencia de solo 3 jueces, situación que también se presenta en el 
municipio de San Onofre donde solo existe un juez y un fiscal. 

 

Como es bien sabido los escándalos por parapolítica llevaron a la destitución de 
varios alcaldes especialmente de esta zona. Aunque los nuevos funcionarios no 

                                            
100

  PERIÓDICO “EL UNIVERSAL. Montes de María $6 mil millones -editorial septiembre 27  de 2013. 
[Documento en línea] Disponible desde internet: URL:<m.eluniversal.com.co/opinion/editorial/montes-de-
maria-6-mil-millones-5315#>  [consultado el 25- 10-2013] 

 
 
101

 CCAI-COLOMBIA.ORG. Op. Cit.  



 
 

92 
 

tienen problemas de corrupción, existe cierta desconfianza de los habitantes sobre 
la inversión de los dineros que el PNCT otorga a  los municipios, si bien es cierto 
los gobiernos locales deben trabajar conjuntamente, canalizar estos recursos, 
enfocar sus esfuerzos en atención a desplazados y tenencia de tierras y recuperar 
la confianza hacia los ciudadanos, según pobladores de esta región, se ha 
evidenciado el otorgamiento de tierras en los últimos años a grandes propietarios y 
a la agroindustria, lo cual pareciera que por fines clientelistas se están excluyendo 
las necesidades de muchos campesinos a quienes realmente el plan pretende 
beneficiar. 

 

De otro lado, el tema de la tenencia de la tierra ha sido sin lugar a dudas el meollo 
que hoy tiene en vilo no solo a esta zona sino a la mayoría de regiones del país. 
Las tierras de Montes de María incrementaron su precio una vez  se erradicaron 
en el 2007 a las FARC y existió presencia masiva de la Infantería, lo cual causo la 
llegada de multinacionales quienes compraron grandes extensiones de tierra y 
quienes aún ofrecen cantidades de dinero a campesinos para que les vendan sus 
parcelas. Según el informe y la investigación realizada por la ONG Instituto 
Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos ILSA, muchos de 
ellos acceden por las buenas ofertas que se les ofrece, otros porque no quieren 
regresar, pero la mayoría venden por necesidad, ya que deben al gobierno sumas 
impagables debido a los créditos ofrecidos para comprar sus fincas; otros se han 
visto aislados porque las multinacionales han comprado todos las tierras que 
rodean sus predios evitando que el campesino tenga acceso a las carreteras o 
fuentes de agua comunes; en otro panorama los campesinos fueron desplazados 
y al momento de regresar a sus tierras ya eran ocupadas por grandes 
terratenientes quienes lograron alterar los títulos de propiedad con la ayuda de 
funcionarios de entidades relacionadas con ese fin. Pero en el peor  de los 
escenarios muchos campesinos a quienes se les restituyó sus tierras fueron 
asesinados. 

 

5.1.3 Consolidación Territorial Catatumbo. Actualmente la PNCRT se ejecuta 
en la zona del Catatumbo considerada la zona más conflictiva del país, 
donde  existe un alto índice en la tasa de homicidios, pobreza extrema, 
desigualdad social, incremento de grupos armados ilegales y escaso control 
gubernamental. Debe notarse que las regiones caracterizadas como límites 
del país son las más abandonadas por parte del estado, en este caso El 
Catatumbo colinda con Venezuela. Las zonas escogidas para la 
consolidación en la región del Catatumbo se conforman por Convención, El 
Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú. 
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En la actualidad, el Estado bajo la política de consolidación ha focalizado sus 
esfuerzos en la erradicación de coca, al mismo tiempo que se ha incrementado los 
combates con bloques de las Farc, que tienen una fuerte presencia en esta zona. 
Sin embargo informes de IDEPAZ se analiza lo siguiente: 

“En cuanto al impacto humanitario derivado de la presencia de grupos armados 
irregulares y bandas criminales en la región, se puede anotar lo siguiente. Según 
datos de la Policía Nacional, tanto en 2011 como en 2012, la tasa de homicidio de la 
región superó la tasa nacional –en 2011 la tasa del Catatumbo fue de 44,5 
homicidios por cien mil habitantes y en 2012 fue de 51,1–. En cuanto al número de 
homicidios, hubo un aumento del 30% entre 2011 y 2012, siendo Convención, 
Teorama y Tibú los municipios más afectados. Particularmente, en municipios como 
Tibú, Sardinata y Teorama, gran parte de las muertes fueron atribuidas a las 
guerrillas, ya sea por enfrentamientos con la fuerza pública o ataques 
indiscriminados a la población. Cabe señalar que los municipios de El Zulia, Ocaña, 
San Calixto y Convención, cuentan con presencia de integrantes tanto de Los 
Rastrojos como de Los Urabeños.”

102
 

 

“El Plan Catatumbo empieza a implementarse a comienzos de 2012  y cuenta con 
un Plan Estratégico y un Plan de Acción Regional, este último relaciona la 
construcción de bases militares , creación de puestos de policía, incrementación 
programas sociales que incluyen a  niños, jóvenes e indígenas. Sin embargo se ha 
visto retrasos en la ejecución de la política por la baja descentralización de las 
funciones, debido a que las administraciones locales no se apropian en gestionar 
la  dirección el orden público, los temas de cultivos ilícitos, y socializar en la 
comunidad la política”.103 

 

“Ninguno de los componentes del plan ha sido diseñado con la participación     de los 
actores locales, institucionales y sociales; ni los grandes proyectos de inversión en la 
minería, la energía y la agroindustria, ni los denominados proyectos productivos. Las 
comunidades no han decidido sobre los asuntos sociales que mencionan el Plan, en 
lo agrario, la infraestructura, la salud o la educación, mucho menos en lo del 
levantamiento de la reserva forestal o la titulación de predios. Por qué, dónde, qué, 
cómo, quiénes, cuánto, son preguntas comunes en la población catatumbera y sus 
asociaciones.”

104
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“Las actividades que incluyen el Plan de Consolidación son las 
mismas comparadas con las demás zonas, como son atacar a los 
grupos armados ilegales,  promover alternativas diferentes a los 
cultivos ilícitos, y asegurar la presencia del Estado. Sin embargo por 
ser una política focalizada tiene  objetivos diferentes respecto a las 
necesidades de cada zona. Esta región actualmente  avanza en la 
construcción de la vía primaria que conecta a el municipio de Tibú con 
Tarra  se pronostica un proyecto de convertir en ruta fluvial el rio 
Catatumbo, igualmente prevé  un programa que logre la electrificación 
total para la población”.105  

 

Si bien recordamos las recientes manifestaciones que han surgido en la zona del 
Catatumbo las cuales son producto de la segregación social generada en gran 
parte por los actores armados quienes producen continuos desplazamientos. A  
esto se suma que el Catatumbo es una zona de extensas riquezas mineras y 
petrolíferas, razón por la cual sus pobladores ha sido objeto de la compra masiva 
de tierras por multinacionales  y de otros intereses los cuales llevan a la 
usurpación de tierras que van desde la exigencia del pago por debajo del valor 
real, hasta la compra masiva  o fraudes en la adjudicación. 

 

“Los resultados de la Política de Consolidación de Reconstrucción y Consolidación 
Territorial en los siete municipios priorizados son escasos, a pesar de la presencia 
de la Fuerza de Tarea Vulcano y del aumento del número de militares. Las 
denuncias de abusos de derechos humanos en contra de miembros de la fuerza 
pública han aumentado. 

 

El Estado tampoco logra coordinar las acciones de las instituciones civiles y los 
anuncios de inversiones — incluyendo las del documento Conpes de 2013 — y no 
concreta las acciones para reubicar a los afectados por las olas invernales. Los 
mayores avances se observan en el mejoramiento de la vía La Gabarra – Cúcuta, 
donde participan ingenieros militares, que responde más a los requerimientos 
mineros y agroindustriales que a las demandas de las comunidades. 
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La falta de tierra de los campesinos donde puedan definir qué cultivar, a quién 
venden y a qué precio, y con quién se asocian motivó la solicitud de la zona de 
reserva campesina en 2009. 

La creación de esta zona puede contribuir efectivamente al ordenamiento de una 
región donde se traslapan dos resguardos indígenas, el Parque Nacional 
Catatumbo y las zonas de reserva forestal, así como las iniciativas mineras y 
agroindustriales impulsadas desde Bogotá. Precisamente, las restricciones de los 
títulos mineros han impedido que avance la formalización de las tierras”106. 

  

Las causas del conflicto armado sobre la población civil afecta el nivel económico, 
político y social de la región que por décadas ha estado aislada del resto del país, 
los campesinos de la zona han perdido la confianza en el Estado  ante la falta de 
soluciones reales a sus problemas, y las promesas hechas por el gobierno se 
quedan a la espera de su pronta realización, y los campesinos creen que estas 
políticas económicas solo buscan favorecer a las grandes industrias que tienen 
sus ojos puestos en las riquezas mineras del Catatumbo. 

 

 

5.2 PROBLEMÁTICA  

5.2.1 Grupos Armados Ilegales. 107  Como se ha mencionado anteriormente el 
control ilegal del territorio  ha contribuido a la suplantación de instituciones  
estatales por dichas organizaciones quienes pretenden ejercer un control  
ilegitimo mediante la fuerza coercitiva  en diferentes regiones del país. 

 

El resurgimiento de violencia  por parte de grupos ilegales asociados al narco 
paramilitarismo ha venido en aumento a comparación del año 2011, según VII 
informe  de febrero de 2012 sobre narco paramilitarismo y guerrilla realizado por  
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Indepaz, en 40 de los 54 municipios que actualmente hacen parte del Plan 
Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial – PNCRT se registra un 
aumento en las tasas de homicidio y terror en la población civil. 

 

En lo que respecta al grupo armado de las FARC y ELN en los territorios en los 
que se implementa la Política de Consolidación y Reconstrucción Territorial – 
PNCRT,  se incrementaron los enfrentamientos en zonas fronterizas con 
Venezuela, Caquetá  y sur occidente del país, a pesar de existir mayor presencia 
de las fuerzas militares la guerrilla ha implementado nuevas tácticas para mejorar 
su ofensiva y mantenerse en sus territorios.  

 

 

5.2.2 Cultivos Ilícitos.  La expansión de actividades económicas ilícitas  como 
los son el cultivo, producción y comercialización de drogas,  han sido una 
de las constantes problemáticas en el país  y su erradicación es el objetivo 
principal en las diferentes políticas  que se han venido implementado. 

 

“La Dirección de Programas Contra Cultivos Ilícitos (DPCI) busca lograr zonas libres de este 
tipo de cultivos, a través de la generación de capacidades integrales en las comunidades, que 
les permitan el tránsito de economías ilícitas a lícitas por medio de la promoción de la 
erradicación voluntaria, a través de la concertación y el diálogo, como principal estrategia. 
Complementariamente, cuando no sea posible la concertación, la DPCI apoyará a la Fuerza 
Pública en el proceso de erradicación, acción que será complementada con actividades 
preventivas y de mitigación de los efectos colaterales en las comunidades.”

108
 

 

La UNODC “Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito” implementa 
medidas que reflejan las tres convenciones internacionales sobre fiscalización de 
drogas y las convenciones contra la delincuencia transnacional organizada y la 
corrupción, tiene como fin el monitoreo y análisis de los cultivos ilícitos en 
Colombia como también promueve programas de desarrollo alternativo, Plan 
Nacional de Consolidación Territorial -PNCT y Familias Guardabosques que 
ejecuta el gobierno de Colombia. 
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El SIMCI “Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos es un proyecto 
conjunto entre UNODC  de carácter tecnológico e investigativo que nace de la 
necesidad del Estado en obtener una herramienta  que aporte un conocimiento 
más profundo en relación a los cultivos ilícitos. Tiene fines principales  tales como 
generar el censo de cultivos de coca y monitorear su dinámica, también los 
fenómenos relacionados con la afectación de recursos naturales  como 
deforestación de bosques, contaminación de cuerpos de agua, cambios de uso de 
tierra entre otros”109. El uso de esta tecnología digital satelital se empezó a 
implementar desde el año 2000  y es así como el SIMCI ha sido relevante en el 
aporte de cifras en sus censos anuales, en lo que respecta a la  medida y  
extensión de los cultivos  de coca a nivel nacional por medio de registros 
fotográficos entre otros que coadyuvan a verificar el avance y   eficiencia de las 
políticas que implementa el  gobierno contra la oferta de drogas ilícitas. Cabe 
anotar que esta metodología cuenta con el respaldo del estado colombiano por 
medio del Ministerio de Justicia y del Derecho  quien precede el Consejo Nacional 
de Estupefacientes  y como organismo internacional  se encuentra Naciones 
Unidas. “Para Colombia y la comunidad internacional es imperativo continuar con 
un sistema de monitoreo y seguimiento a la evolución y dinámica de los cultivos 
ilícitos, así como de las problemáticas asociadas a los cultivos y producción de 
droga, para producir cifras confiables, verificables y transparentes que contribuyan 
a una buena toma de decisiones”.110 

 

A pesar de los  innumerables esfuerzos para controlar su crecimiento Colombia 
continúa siendo el principal productor de cocaína a nivel mundial,  según cifras de 
la UNODC  para finales del 2012, Colombia tenía: 

 

“48.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en 23 de los 32 departamentos del 
país. Esto representa una reducción del 25 % del área sembrada respecto a las 
64.000 hectáreas detectadas en 2011. Solo 3 departamentos: Norte de Santander, 
Caquetá y Chocó, mostraron incremento del área sembrada con coca y 3 
permanecieron estables, los demás muestran tendencia a la reducción. El 80 % de los 
cultivos de coca en el país se encuentra en 8 departamentos y cerca de la mitad de 
todos los cultivos están en 3 de ellos. Las reducciones más importantes se 
presentaron en Nariño, Putumayo, Guaviare y Cauca. Nariño sigue siendo el más 
afectado por la presencia de cultivos de coca, a pesar de una significativa disminución 
en el último año. Siete departamentos tienen menos de 100 hectáreas sembradas con 
coca. En Cundinamarca no se detectaron cultivos, mientras que Cesar ingresa a la 
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lista de afectados. Uno de los principales retos para el gobierno de Colombia será 
garantizar la sostenibilidad de la reducción. En 2012 el gobierno erradicó 
manualmente 30.486 hectáreas y asperjó 100.549 hectáreas. Además en el marco de 
la Política de Consolidación Territorial se invirtió cerca de medio billón de pesos.” 

111
 

 

Sin embargo según cifras del UNDOC, el número de hectáreas de coca 
erradicadas en el 2012 es inferior a la erradicación de cultivos ilícitos  del 2005, 
año en el que se empezó a desplegar la erradicación manual. Para ese año fueron 
32.000 hectáreas, y el año pasado solo 30.000. 

 

En el año 2008  se erradicaron 96.000 hectáreas,  cifra record que contó con la 
ayuda de la policía, el ejército y la armada. Sin embargo en lo que va corrido del 
año 2013 los campesinos  han puesto resistencia a dicha erradicación  toda vez 
que aducen que los cultivos de coca son el único sustento que tienen, no obstante 
estarían dispuestos a erradicar si el gobierno les garantiza un programa de 
sustitución de cultivos. 

 

“El director del programa contra los cultivos ilícitos de la Unidad de Consolidación Territorial 
de la Presidencia, Iván Fernández, admite que es difícil garantizar una reducción para las 
cifras del 2012. “Los cultivos ilícitos hoy por hoy están dispersos y en lotes pequeños. Esa 
dispersión nos acarrea más costos, mayor esfuerzo para detectarlos, para ingresar y para 
limpiarlos de las minas”, dice. 

 

Pero el factor clave en la situación es la disminución del presupuesto para erradicación 
manual. De casi 110.000 millones en el 2010 se pasó a 53.000 millones de pesos para este 
2013, lo que ha significado que los erradicadores contratados sean menos. “Hay algunos 
sectores que dicen que la política no está funcionando, que se hace la erradicación y continúa 
el problema”, señala Fernández.”

112
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Figura 13. Erradicación Manual de Cultivos Ilícitos. 

 

Fuente: documento conpes 3669: Política nacional de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo 
alternativo para la consolidación territorial, 2010. pág. 13  
 

 

“Podríamos afirmar que esta política es una continuación del Plan Colombia, en 
toda su dimensión frente a los cultivos ilícitos  ya que las áreas escogidas para la 
consolidación  son las que presentan mayor extensión de estos, dicha estrategia 
posee las mismas herramientas del conocido Programa de Cultivos Ilícitos (PCI) 
de la Presidencia de la República y la Policía Antinarcóticos que comprende  “la 
erradicación aérea, erradicación manual –voluntaria o forzosa- Programa de 
Familias Guardabosques (PFGB), Programa de Proyectos Productivos (PPP), la 
erradicación de cultivos ilícitos previa y durante la aplicación de instrumentos de 
fomento, así como la obligación a cargo de las comunidades de no siembra ni 
resiembra y al acompañamiento de tal implementación con acciones integrales”.113 

 

El panorama actual frente a la erradicación de cultivos ilícitos tuvo auge en sus 
inicios pero el gobierno colombiano no ha dado alternativas a los cultivadores, es 
por ello que como en regiones como el Catatumbo los campesinos se oponen a la 
erradicación ya que esta zona del país es una de las más olvidadas por el 
gobierno y ha sufrido con crudeza el conflicto armado, con fuerte presencia de 
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grupos ilegales.  A pesar de ser una  zona, rica en biodiversidad y recursos como 
carbón y petróleo, campesinos de esta zona aseguran que no es rentable cultivar 
otros productos por el difícil acceso que tienen, esto se debe a la falta de vías que 
ayuden a sacar sus productos, mientras con los cultivos de coca los compradores 
llegan hasta sus parcelas y les ahorra el transporte de la misma, a esto se suma la 
falta de luz eléctrica, salud y escuelas, es por ello que han solicitado al gobierno la 
indemnización a  estas familias afectadas por la erradicación y financiamiento para 
cultivos alternativos. 

 

Podemos afirmar entonces, que la erradicación de cultivos ilícitos manual o por 
aspersión para cientos de familias ha generado más pobreza, enfermedades, 
perdida de diferentes cultivos de subsistencia en el caso de la aspersión con 
químicos tales como la yuca, el maíz y el plátano, mientras que los campos de 
coca adyacentes han sobrevivido, esta situación no solo se ve reflejada en el 
Catatumbo  sino en las regiones  actuales que conforman las zonas  de 
consolidación y que  incluyen tanto a campesinos como indígenas, siendo este su 
único medio de sustento. Los indígenas como es sabido el cultivo de la que la hoja 
de coca, la amapola y marihuana han sido utilizados con fines diferentes a la 
comercialización, conservándose como una tradición ancestral y fidedigna de sus 
costumbres. El cultivo de hoja de coca, a diferencia de la marihuana, ha existido 
desde tiempos milenarios  la han usado comunidades indígenas de los Andes, del 
sur del país, y de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Son varias las condiciones  que han favorecido el  progreso de cultivos ilícitos,  a 
parte de la presencia de grupos armados ilegales,  existen otros factores que 
fueron el meollo principal y conllevaron a la iniciación de esta actividad, tales como  
el abandono total por parte del estado al agro, esto se ve reflejado en la falta de 
infraestructura para comercializar sus productos, la pobreza generada en el 
campo,  la crisis del sector agropecuario, el bajo rendimiento de las tierras,  falta 
de apoyo del gobierno al  campesinado con otorgación de créditos, en muchos 
casos el Estado hace dicha otorgación pero con ciertas exigencias entre estas que 
los proyectos estén en etapa de producción y estas familias no cuentan con 
conocimiento técnico  ni capital para iniciar sus proyectos, la falta de estrategias  
que generen competitividad de la producción agrícola frente a sectores 
industrializados, también debe incluirse los  grupos indígenas y afrodecendientes 
quienes has sido objeto de abandono. 

 

“El Estado colombiano tiene tres razones que lo deberían llevar enfrentar el tráfico 
de cocaína (rutas) en lugar de atacar a los productores (cultivadores de coca): “a) 
Colombia es más eficiente en el conflicto con los traficantes que en el conflicto con 
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los productores; b) El factor en disputa en el conflicto con los traficantes (las rutas) 
es más importante relativamente que el factor en disputa en el conflicto con los 
productores (la tierra); c) los productores tienen mayor capacidad de contrarrestar 
las políticas antidroga que los traficantes.”

114
 

 

Según publicaciones de la Fundación Ideas para la Paz115, en recientes estudios 
realizados por la investigadora Brooking Institution,  muchos gobiernos que tienen 
la misma problemática frente a la presencia de cultivos ilícitos han optado por 
suspender su erradicación con el fin de establecer mejores relaciones con la 
población campesina. Como ejemplo de ello tenemos  al Perú con el grupo 
Sendero Luminoso, Estados Unidos contra los Talibanes en Afganistán, Tailandia, 
Burma entre otros. 

 

El caso en Colombia es contrario toda vez que se ha hecho enfática la 
erradicación forzosa de cultivos ilícitos por 30 años aproximadamente. En ese 
sentido se rompen los vínculos entre el Estado y la población y se fortalecen las 
organizaciones criminales que patrocinan los cultivos, ya que son estas últimas 
quienes proveen a los campesinos alternativas económicas rentables y en menos 
tiempo. Para que una política pública obtenga resultados eficientes en donde 
aparecen factores tales como la violencia y cultivos ilícitos, se debe construir 
vínculos entre el estado y la comunidad de  tal manera que exista una cooperación  
que logre frenar las actuaciones de los grupos insurgentes  

 

Atacar los cultivos ilícitos, con erradicación forzosa, manual o aérea, implica atacar 
la fuente de ingresos de esas amplias masas de campesinos. ¿No es acaso 
contradictorio que los campesinos que han de ser atendidos o beneficiados con los 
recursos de inversión del Plan de Consolidación, empiecen por ser golpeados por las 
políticas de erradicación? ¿Es compatible ese acto represivo con la aspiración de 
“ganar las mentes y corazones” de la población o con el objetivo de mejorar la 
legitimidad del Estado? ¿No sería razonable establecer que la desaparición de los 
cultivos ilícitos sea más un resultado final del Plan de consolidación y no su punto de 
partida?

116
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Es importante que los procesos de erradicación manual  estén  precedidos de la 
oferta social del Estado, si bien se han implementado programas de desarrollo 
alternativo a nivel nacional, estos no han sido paralelos con la erradicación, lo que 
ha conllevado a que exista resiembra de cultivos en un 80%; muchos de los 
cultivadores que se encuentran en  dificultades para comercializar los productos 
derivados de la hoja de coca han optado por actividades como la minería ilegal, 
que  hoy resultan más atractivas para los productores. En este sentido, la 
efectividad de las estrategias de erradicación y los programas de desarrollo 
alternativo para controlar la expansión de los cultivos ilícitos debe mejorarse, a 
través una mayor coordinación del Estado de sus  políticas que promuevan el 
control institucional en el territorio y alternativas económicas viables. 

 

Siguiendo las cifras de cultivos de coca, en junio de 2013 la UNODC hizo públicas 
las cifras de erradicación contadas hasta diciembre de 2012 que comparándolas 
con el año 2011 tuvo una reducción del 25%. 

 

Según fuentes del Portal la silla vacía117  asperjar los cultivos de coca conlleva a 
costos muy elevados, además  Colombia  es el único país en el mundo  que utiliza 
la aspersión como método de erradicación. 
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Figura 14. Mapa Estratégico 

 

Fuente Dirección de Programas Contra Cultivos Ilícitos. www.consolidacion.gov.co 
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5.3 BALANCE DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CONSOLIDACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN TERRITORIAL 2013 

La Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, gracias al apoyo recibido 
por parte de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional y el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, suscribieron en el mes 
de septiembre de 2013, el decreto 1894, por el que se adopta un sistema de 
organización, seguimiento, que coordina entidades del nivel central, con capacidad 
para tomar decisiones, con el propósito firme de evaluar permanentemente los 
avances de la política de consolidación, creando cuatro instancias descritas en su 
artículo 4, denominadas de direccionamiento estratégico, dirección y evaluación, 
planeación y seguimiento y por ultimo de desarrollo técnico. Tales instancias, 
cuentan permanentemente con la participación de 13 Ministerios, 8 altas 
consejerías presidenciales, y 13 unidades administrativas. 

 

En el 2013 se aprobaron 2 decretos: 

EL DECRETO 2332 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013 establece las Zonas y 
Municipios de intervención de la Política Nacional de Consolidación y 
Reconstrucción Territorial –PNCRT- de la siguiente manera: 

Esfuerzo Integral: 58 Municipios. 
Acciones de Institucionalización del territorio 
Acciones de Participación Ciudadana y Buen  
Gobierno  Local 
Acciones de Integración Regional 
 

De igual manera el Decreto 1894 de 2013 crea el SISTEMA NACIONAL DE 
PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PNCRT.  

En él se  crean los siguientes comités con la participación de todas las 
instituciones del estado involucradas en el desarrollo de las regiones, lo cual 
permite de primera mano la intervención y el compromiso de dichas 
instituciones en la política de consolidación. 

 Comité de seguridad y justicia 

 Comité de tierras, generación de ingresos y ordenamiento territorial 

 Comité de infraestructura y conectividad 

 Comité de inclusión social 

 Comité de fortalecimiento institucional
118
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 PROGRAMA RESPUESTA RÁPIDA 
 

En el año 2013 se incluye el programa de respuesta rápida que tiene 
como misión el desarrollo de pequeños proyectos que buscan satisfacer 
las necesidades prioritarias de las comunidades en los municipios 
escogidos en la política de consolidación. Tales como mejoras en la 
infraestructura de escuelas, acueductos, carreteras. Asistencia social, 
seguridad alimentaria transitoria a desplazados, campañas médicas, 
equipamiento de equipos de salud, bibliotecas etc. El Programa de 
Respuesta Rápida se ejecuta actualmente en: 

 

163 Proyectos  
187 Veredas 
53   Municipios 
13   Departamentos 
 

 

 PROGRAMA CONTRA CULTIVOS ILICITOS 

Se logró disminución de cultivos ilícitos en un 25%. La Erradicación en 2013 fue 
de 7.114 hectáreas en 17 departamentos 

 

Las Familias Guardabosques entre los años 2012- 2013. Se beneficiaron 13.284 
familias  

 

Posterradicación y Contención 2012-2013, se vincularon 32.892 familias de 52 
municipios en 12 departamentos; en proyectos productivos y en su 
acompañamiento técnico y socio empresarial 

 

Posterradicación  2013, se ha realizado la preinscripción de 7.969 familias de 17 
municipios donde se ha erradicado cultivos ilícitos, de las cuales 1.478 han sido 
verificadas con cero cultivos ilícitos (UNODC) 
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 ARTICULACIÓN 
 
 

Con recursos 2012-2016 el Gobierno Nacional inició la ejecución de  926 
proyectos de infraestructura, entre los que están:  
 

142   Vías 
61     Proyectos de agua y saneamiento 
2500 Viviendas urbanas y rural 
8       Proyectos de electrificación  
 

El informe revela los avances en infraestructura eléctrica la cual cuenta con 34 
proyectos para los 58 municipios de consolidación. De los cuales se han 
financiado 6 proyectos. En infraestructura de agua y saneamiento básico se 
priorizaron 131 proyectos financiándose 8 proyectos con recursos del gobierno 
nacional, local y cooperación internacional. De la inversión total realizada por el 
Ministerio de Transporte el 40 por ciento de los proyectos se adelantaron en 
municipios de consolidación. 

 

En materia de salud el 90 por ciento del rubro presupuestal se ejecuta actualmente 
en municipios de consolidación. Se gestionó la dotación de 14 ambulancias. 30 
municipios cuentan con el proyecto “Atención psicosocial y salud integral a 
víctimas de la violencia”- 

 

En la el tema de inclusión social 10 municipios de consolidación son acompañados 
al retorno de más de 2.500 familias. Se elaboraron estrategias de prevención de 
reclutamiento Forzado de Niñas y Niños y Adolescentes. La educación media 
técnica se desarrolla en 58 municipios; en el esquema cultural se priorizaron 19 
municipios para la construcción  de bibliotecas. 

 

Frente a la asistencia técnica directa, 19 municipios se priorizaron para 
implementar asistencia agropecuaria, para el 2013 fueron 49 municipios. La 
Vivienda Rural de Interés Social se beneficiaron 1.248 familias entre 2011 y 2012, 
en 2013 fueron 182 familias de la región del Catatumbo las beneficiadas.119 
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Por otro lado, entre las dificultades que se revelan en el informe,  se mencionan la 
lenta gestión de las entidades territoriales y del Estado para asignar recursos de 
inversión en los territorios y su posterior ejecución; La falta de lineamientos claros 
para acceder a los recursos  de proyectos contemplados en el documento Conpes. 
La escasez de recursos para atender la multiplicidad de peticiones, 
capacitaciones, procesos sociales. Algunos proyectos productivos  son de tardío 
rendimiento los cuales necesitan del acompañamiento de un cultivo transitorio lo 
que los hace más costosos, de allí la necesidad de mayor inversión; El mal estado 
en algunas vías  lo que ocasiona el  incremento en los costos de los productos 
agrícolas. 
 
 
La presión de los Grupos al margen de la ley para que las familias cultiven cocaína 
en sus predios. La minera que se ejerce en algunas  zonas de consolidación hace 
que las familias tengan poca estabilidad dentro de los programas. La falta de 
legalización de predios es un obstáculo para materializar los proyectos, pues es 
una de los requisitos exigidos para acceder a los beneficios del plan de 
consolidación. 
 

Por otro lado en cuanto a los logros obtenidos con la Política de Consolidación se 
destacan legalización de escuelas rurales y urbanas, consideradas por tener un 
índice elevado de informalidad de predios. Se logra recuperar la confianza en la 
población que después de muchos años sienten la presencia del Estado con obras 
dirigidas mediante el PRR Programa de Respuesta Rápida. Se ha logrado llevar la 
política de consolidación a las zonas más apartadas del área rural. Incrementar la 
capacidad institucional para responder a las necesidades sociales específicas del 
territorio. Acceder efectivamente a los servicios sociales en el territorio. Se logró 
articulación entre entidades territoriales para el apoyo de los municipios en el tema 
de reformulación planes básicos de ordenamiento territorial. Se contribuyó a 
generar arraigo por la tierra y su uso en cultivos legales en las comunidades, 

 
 
 

-  
5.4 LA POLITICA NACIONAL DE CONSOLIDACION Y RECONSTRUCCCION 
TERRITORIAL   EN EL MARCO DEL PROCESO DE PAZ DE LA HABANA 2013 
 

El Gobierno colombiano y las Farc negocian desde hace más de un año en La 
Habana un acuerdo para poner fin al conflicto armado que enfrenta  al país  desde 
hace medio siglo. El documento se conoce como “Acuerdo General para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, y del 
cual hasta el momento se concretaron dos acuerdos; el primero en materia de 
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tierras, el segundo relacionado con participación política,  y actualmente abordan 
el punto de los cultivos ilícitos y narcotráfico. 
 Para la política de consolidación es de suma importancia la relación que tienen 
dichas negociaciones con temas relacionados al  desarrollo rural, cultivos ilícitos 
los cuales son objetivos de esta política y pueden contribuir o desestabilizar las 
metas y objetivos que se tienen con la misma. 

 

Los puntos en la agenda de  negociación  que han sido debatidos son los 
siguientes:  

 

1. 'Política de desarrollo rural' 

Es el tema que abrirá la discusión. Democratización del acceso a la tierra, 
formalización de propiedad, llevar desarrollo a las regiones más apartadas y reducir 
la miseria en el campo entran en la discusión. El 46 por ciento de los 11 millones de 
campesinos del país están en condiciones de pobreza. La agenda plantea el tema 
de seguridad alimentaria. En todo caso, el presidente Santos señaló que su política 
de restitución de tierras se mantiene. 

 

2. 'Participación política' 

El único acuerdo de paz con las Farc que pasó del papel a los hechos, firmado en 
Uribe (Meta) en 1984, llevó a la creación de la Unión Patriótica, partido diezmado por 
la extrema derecha en los 80 y 90. Uno de los ejes del nuevo intento de paz es la 
participación política, que incluye garantías reales para el ejercicio de la actividad 
proselitista de los nuevos movimientos que surjan de la negociación. Se buscará 
incentivar "mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los 
sectores, especialmente los más vulnerables". 

 

3. 'Fin del conflicto' 

El proceso, a diferencia de los anteriores, plantea expresamente metas claves: "cese 
del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo"; "dejación de armas y 
reincorporación de las Farc a la vida civil en lo económico, lo social y político, de 
acuerdo con sus intereses"; la revisión de la situación de los guerrilleros presos y 
procesados. Hay garantía expresa del Estado de eliminar l 

os grupos que puedan atentar contra los desmovilizados. 

 

4. 'Drogas ilícitas' 

La agenda plantea "sustitución con planes integrales de desarrollo" y recuperación 
ambiental de zonas afectadas por el narcotráfico. También, programas de 
prevención de consumo y, a secas, "solución del fenómeno de producción y 
comercialización de narcóticos". Hoy, las Farc se financian de toda la cadena de 
narcotráfico: manejan siembra y producción, y tienen nexos con los carteles 
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mexicanos y venezolanos. Se cree que se lucran de la mitad de las 345 toneladas de 
coca que produjo el país. Para EE. UU. son un cartel.

120
 

 

Algunas de estas propuestas no son ajenas a los planes y leyes del gobierno. En 
este caso podemos mencionar el Plan de Desarrollo 2010 – 2014, la ley  de 
victimas1448 de 2011, propuestas de organizaciones campesinas, proyecto de 
desarrollo rural del año 2012 entre otros. 

 

Respecto a los dos primeros puntos se han tomado decisiones parciales 
incluyendo el cuarto punto de drogas ilícitas 

 

Este nuevo esquema del proceso de paz es más realista que los anteriores, 
Colombia tiene una deuda histórica con miles de campesinos y tal como se ha 
mencionado con anterioridad, el problema de tenencia de la tierra ha sido motivo 
de conflictos permanentes.  

 

El enfoque de la primera propuesta se asocia  a “la política de desarrollo agrario 
integral”, la cual converge con la política pública objeto de estudio e incluye el 
acceso y uso  de la tierra, tema que va ligado a  la  restitución de tierras a los 
desplazados campesinos indígenas y afrocolombianos, derechos de propiedad,  
zonas de reserva campesina.  Otros de sus puntos se basan en infraestructura, 
seguridad alimentaria, desarrollo social, que incluye salud, educación, vivienda y 
erradicación de la pobreza. Como tema aislado con la PNCRT exponen la revisión 
de tratados internacionales que generen impacto en el agro colombiano, control en  
la extranjerización de la tierra, distribución de baldíos, eliminación del latifundio 
improductivo, y un enfoque territorial de estas políticas, es decir, que cada región 
respecto a sus necesidades tenga una política agraria especial para la zona entre 
otros. 

 

El segundo punto  conocido como “participación política”  va enfocado en el 
surgimiento de nuevos movimientos políticos por parte de miembros de las Farc y 
participación de la población más vulnerable en política nacional, regional y local,  
con el fin de brindar  igualdad y garantías de seguridad a las personas. Este último 
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aspecto va relacionado con la participación que incluye la política de 
consolidación, en el cual se pretende integrar a los pobladores de las zonas de 
consolidación y fomentar su participación en la toma de decisiones, con el fin de 
que contribuyan y se beneficien  en el avance y posterior cumplimiento de la 
política.  

 

Pero quizás el  punto  base en el que se enfoca la PNCRT y ha sido el más 
cuestionado  en la mesa de negociación es el tema de  “solución al problema de 
las drogas ilícitas”. Como es bien sabido el negocio de las drogas ilícitas genera la 
mayor parte de ingresos a las Farc, promoviendo no solo la ilegalidad, sino 
también el desplazamiento de miles de campesinos, el empobrecimiento de los 
mismos y como contrapeso violencia y segregación social. “Debido a que las 
mayores zonas productoras de coca están en manos de las Farc, y su cultivo ha 
sido la mayor fuente de financiación, desde hace aproximadamente una década 
han optado por el narcotráfico. Se calcula que el 60 por ciento de los cultivos 
ilícitos de coca está controlado por las Farc, En 2003 las Farc recibían anualmente 
mil millones de pesos sólo por el control del cultivo de coca.”121. 

 

Como hemos expuesto el fin de la PNCRT en el plan de erradicación  de cultivos, 
es convertir  a las regiones de consolidación en zonas de cero ilícitos, mediante la 
erradicación manual voluntaria o forzosa,  o mediante aspersión aérea. Bajo este 
panorama las Farc  proponen evitar el uso de dicho químico conocido como 
glifosato, ya que avocan ser el causante  de alteraciones  nefastas que se 
producen al medio ambiente y en los pobladores de dichas zonas, exigen suprimir 
la erradicación forzosa, y en su lugar exponen que es más factible que ellos 
mismos realicen  una erradicación parcial, teniendo en cuenta que los cultivos 
ilícitos como son la coca, amapola y marihuana pueden emplearse con fines 
terapéuticos tal como son usados por los indígenas. Así mismo expresan que la 
erradicación está generando impactos negativos económicos sobre la población 
que encuentra en su cultivo algún beneficio monetario. Por otro lado, piden la 
desmilitarización de las zonas que albergan estos cultivos, propuesta que trae a lo 
sumo y como contrapeso un desequilibrio de la PNCRT toda vez que para 
empezar su implementación se requiere de una amplia militarización de estas 
zonas con el fin de generar la erradicación. “El grupo subversivo también pide la 
suspensión de "explotaciones mineras o de hidrocarburos que en los territorios 
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objetos de esta iniciativa puedan afectarla" y la creación de un "consejo nacional 
encargado de diagnosticar, formular e implementar el programa"122. 

 

“La propuesta de las Farc prevé que el financiamiento salga del presupuesto estatal, 
así como de "recursos provenientes de la reducción del gasto en seguridad y 
defensa, en proporción igual a los ahorros fiscales generados por la desmilitarización 
de los territorios y zonas objeto del programa". 
También de "aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países 
consumidores del capitalismo central y de sus Estados; igualmente de empresas 
transnacionales y de organismos no gubernamentales", agregó. 
El programa debería contar con una "veeduría internacional" de seguimiento y 
control" conformada por representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), de la Unasur, y de la comunidad académica".

123
 

 

Acabar con las fumigaciones y empezar a implementar la erradicación con 
comunidades no solamente es factible sino que es una necesidad porque, 
eventualmente, el Estado tendrá que ocupar las zonas ahora dominadas por las 
FARC y dar servicios básicos a la población. Si no pasa eso, no habrá paz”, aseguró 
Adam Isacson, analista de seguridad de la Oficina de Washington para América 
Latina WOLA.”

124
 

 

Podemos concluir que las propuestas de las Farc en algunos casos no son 
incongruentes con la política nacional de consolidación y reconstrucción territorial. 
Sin embargo respecto a los puntos que se debaten y que son contrarios con la 
política, el gobierno tomara decisiones que incluyen reformar la política, incluir otra 
política complementaria o en su defecto reformar estas propuestas.  
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6 CONCLUSIONES 

 

La Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, está diseñada 
para un post-conflicto, sin embargo ha venido implementándose 
independientemente de llegarse o no a un acuerdo con las FARC, en la mesa de 
negociaciones en la Habana. Es preciso aclarar que las actividades  para la 
construcción de la paz en nuestro caso la PNCRT, no requieren de un punto 
específico de partida, ya que pueden empezarse desde cualquier fase del 
conflicto.  

 

Desde la perspectiva teórica cabe resaltar que esta política incluye una visión 
enfocada a la reconstrucción, siendo un complemento de valiosa importancia, para 
el logro de los objetivos propuestos, se incluye a la población civil y tiene un 
diseño diferente a las políticas antepuestas lo que la hace más estructurada. 

 

Habitualmente, las políticas, programas y leyes que se generan en la 
implementación de nuevas condiciones para el mejoramiento de las circunstancias 
de zozobra en la población, proponen al Gobierno de turno, diversos problemas de 
ejecución, tanto de las apropiaciones presupuestales, como del cumplimiento de 
los objetivos mediáticos. 

 

El deber ser de la política, resulta divergente del resultado obtenido, debido a las 
fallas en su implementación, relacionadas principalmente con el conflicto armado 
que actualmente se vive en el país, el llevar a cabo una política en medio del 
conflicto genera problemas en la implementación por la coacción a la que se ven 
enfrentadas las comunidades quienes se convierten en el blanco de grupos 
subversivos, y también los funcionario encargados de llevar la política a estas 
regiones,  es por esto que la eficacia de la política no ha logrado todos los 
objetivos esperados. Otra de las razones es la falta de presupuesto que logre una 
cobertura total de los programas que se ejecutan para llevar a cabo la política 
integralmente. Otro punto El difícil acceso  a diferentes municipios por 
considerarse zonas de alto riesgo dificulta el traslado de la institucionalidad.  
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No obstante, los últimos gobiernos Colombianos a más de la continuidad en los 
periodos de mandato, han mantenido una misma línea, encaminada a la 
recuperación de las zonas donde endémicamente se arraigó el conflicto, lo que en 
ultimas trae como consecuencia una ligera continuidad de la política nacional de 
consolidación y reconstrucción del territorio. 

 

El diseño de tal política en medio del conflicto armado, supone un esfuerzo 
gubernamental, presupuestal y político de enormes connotaciones, lo que a lo 
sumo trae como consecuencia la variación considerable tanto del presupuesto 
nacional, como de los presupuestos de las regiones en donde directamente se 
espera impactar con la entrada y aplicación del estado social de derecho, la 
institucionalidad del orden político, administrativo y en especial el retorno de las 
fuerzas armadas. 

 

Por otra parte, el planteamiento de la política exige necesariamente la terminación 
del conflicto en las regiones donde el estado colombiano por diversas razones ha 
dejado de hacer presencia.  

 

Las autoridades del orden administrativo, político y judicial, requieren de una 
organización diferente a la que hasta ahora presenta nuestra institucionalidad,  de 
manera que los recursos destinados para la reconstrucción de los territorios  en 
donde tradicionalmente se ha desarrollado el conflicto,  resulten ser destinados de 
manera eficaz y eficiente, con el propósito firme que se pretende en esta política; 
esto es el desarrollo de las zonas rurales y la conjuración de la problemática que 
envuelve a las diferentes zonas de conflicto.  

 

La PNCRT exige necesariamente niveles de seguridad de mayor exigencia y 
cobertura, con presencia masiva de las autoridades del estado, policía y ejército, 
teniendo en cuenta que estas deben generar confianza en la comunidad y 
salvaguardar sobre todo los derechos de las personas. Todo esto debido a las 
persecuciones en las que muchos campesinos han sido señalados de pertenecer 
a  grupos armados ilegales. 

 

Colombia necesita  realmente una reforma agraria que pueda impulsar el campo, 
los problemas que envuelven el asunto de las tierras sin crédito repercuten para la 
producción rural que es prácticamente nula en las zonas de consolidación. Si no 
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hay  titularidad de las tierras de los campesinos no hay acceso a créditos, si no se 
concede créditos no pueden producir sus productos, viéndose obligados a la 
siembra de cultivos ilícitos.   

 

Las aspersiones con glifosato han demostrado en muchos estudios que no han 
logrado las cifras esperadas, los cultivos de coca se han vuelto resistentes a los 
químicos, las tierras han perdido su fertilidad, el  aumento de enfermedades y 
desordenes en plantas y animales y personas son frecuentes. Por ello la 
erradicación manual es más efectiva ya que no produce  alteraciones al 
ecosistema y los costos que se generan para el Estado son menores.  

  

Si bien es cierto que la implementación del PNCRT ha aumentado el número de 
municipios beneficiados, debe expandir sus programas  a otros municipios que 
también han sido escenarios de guerra por la explotación minera, los cultivos 
ilícitos y la intensificación del conflicto armado, logrando así  un resultado más 
favorable en las regiones. La exclusión  de algunos municipios circunvecinos a los 
que se hayan en consolidación, genera inconformismo en las comunidades. 

 

La PNCRT no incluye una oferta relacionada a  la reintegración de excombatientes 
en un eventual proceso de paz,  el postconflicto necesita un amplio consenso 
social y político que posibilite la transición de la guerra a la paz, un nuevo 
redireccionamiento de la fuerza pública, de los recursos de Estado en las zonas de 
consolidación,  y una verdadera reconciliación con las víctimas del conflicto para 
que puedan acoger de nuevo a los  reinsertados  a la vida social. 

 

Para finalizar cabe anotar que  el éxito de esta política pública depende en gran 
parte de que los próximos gobiernos la continúen  desarrollando,  teniendo en 
cuenta que sus resultados se ven a largo plazo  está siendo evaluada en su 
implementación con el fin de corregir posibles errores que puedan costar su 
fracaso  
 
 

Finalmente es indispensable un cese de hostilidades de parte de las Farc y el 
ejército frente a un posible acuerdo de paz  el cual facilitará la política de 
consolidación  
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